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“Aquí me quedo”



3PORTADA > Mañana de sábado, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 150 x 120 cm. 

AQUÍ ME QUEDO
La búsqueda de una estabilidad mueve las últimas obras de Miguel Solans 
"Maiky Maik" en su nueva exposición ‘Aquí me quedo’. Sus cinco nuevas 
pinturas quieren ser un viaje hacia una casa, un hogar en el que, tras años 
de sueños y promesas, se consiga estar cómodo en un sitio en el que no 
existan ventanas a la nostalgia ni a futuros llenos de ilusión. 

"Aquí me quedo" visita cinco espacios en los que el artista dedicó sus 
noches y días con sus buenos y sus malos gestos: Barcelona y Zaragoza. 
Esta última, de cómo su barrio maduró con la Expo del 2008 y cambió su 
aspecto en un huracán de cemento muerto y acabó con la ribera alegre 
de frutales y hortalizas que compartían los veranos con caballos y ovejas. 
También en la capital aragonesa, las tardes pensativas en un prado de 
ribera o un día, cuando recibió la visita de un ser muy especial durante 
un sueño. En Barcelona, Solans ha querido mostrar su crecimiento en una 
larga calle de la ciudad. 

La exposición quiere acercar más al desapego y la sensación de no sentirse 
de ningún lugar teniendo siempre a donde volver. Una mirada especial y 
distinta de lo que un sentir que se está lejísimos de casa cuando no has 
salido ni siquiera de tu habitación.

Seminario, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 150 x 150 cm. 



54 Artista callejero, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 84 x 54 cm. Pájaro tras caballo, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 85 x 80 cm. 



7 7Abrazo, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 148 x 114 cm. Casp 147, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 150 x 100 cm. 



9 9Sobrevuela prado, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 92 x 73 cm. Siesta en la ribera del Ebro, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 150 x 100 cm. 



11 11Paisaje Aragonés, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 73 x 60 cm. Visita Inesperada, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 65 x 50 cm. 
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Maiky Maik (Miguel Solans)
Zaragoza 1990

EXPOSICIONES

2022   Aquí me quedo. Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI. Zaragoza. 
           F. Justfairs. Madrid. 
2021   Mudanza. Galería Antonia Puyó, (individual).
           La casa por la ventana, (colectiva).
2018   Boys dont cry . Librería el Armadillo ilustrado, (individual).
2017   Concrete jungle. La Dolce Vita shop, (individual).
           Premio cartel Trenzarte de pastelería Tolosana, (individual).

INTERVENCIONES

2022   Pintura mural ETOPIA, Centro de arte y tecnología. 
           Pintura mural para el festival “Rasmia”.
2021   Pintura mural en la fachada del Hospital Miguel Servet, proyecto Believe Art.
           Intervención artística en la semana de Goya de Zaragoza.
           Pintura en el interior del Hospital Miguel Servet, Proyecto Believe Art.
2020   Pintura en directo para  IBERCAJA, realizado durante la entrega de premios del
           concurso de   pintura joven de ibercaja.
2019   Pintura mural Festival Asalto.
           Talleres de pintura. Colegio británico de Zaragoza.
           Mural en el barrio del gancho de zaragoza. Comisariado por el Colectivo Asalto.
2018   Intervención en marquesinas del tranvía de Zaragoza. Festival Asalto.

COLABORACIONES

2022   Portada de single “Depresión sonora”, Sonido muchacho. Madrid.
           Colaboración con “Saye brand” . Barcelona.
           Portada de disco “Marcelo criminal” , Sonido muchacho. Madrid.
2019   PortadaS de discos “Rosin de palo”.
2017-2018    Diseños de tablas de skate para Nomad skateboards.

COLECCIONES

2022   Colección Rucandio.
2020   Colección Hotel Inside by Melia.
           Colecciones particulares en España y EEUU.
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Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 h. Sábados de 11 a 13,30 h. y de 17 a 20 h.
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