
Maria	  Julia	  González.	  

Creadora	  Plas+ca,	  Dra.	  en	  Psicología	  y	  Terapeuta	  a	  través	  de	  la	  Arte.	  
Fundadora	  de	  iCREA,	  Ins+tuto	  de	  Crea+vidad	  en	  Tampico,	  Tamaulipas.	  

Ha	  trabajado	  en	  talleres	  experimentales	  de	  artes	  plás+cas	  en	  Cuernavaca,	  
Mor.,	  Guadalajara,	  Jal.,	  Tampico,	  Tam.,	  San	  Miguel	  de	  Allende,	  Gto.	  En	  
Carolina	  del	  Norte,	  Dallas	  Tx,	  E.	  U	  y	  en	  Quebec,	  Ca.	  

Tiene	  ademas	  una	  prac+ca	  ininterrumpida	  como	  Psicoterapeuta	  clinica	  en	  
su	  prac+ca	  privada	  desde	  hace	  25	  años.	  Mismos	  que	  ha	  mantenido	  con	  
actualizaciones	  constantes	  a	  nivel	  de	  maestria,	  doctorado	  y	  
especializaciones	  diversas.	  

Exposición	  individual.	  

“Delusion”.	  Febrero,	  2012.	  Galeria	  de	  Arte	  Projectart.	  	  	  

	  “Pasajes”	  Diciembre,	  2011.	  Galeria	  Projectart.	  Tampico,	  Tam.	  

Exposiciones	  colec8vas	  recientes.	  

Marzo	  2014.	  “Mujeres	  Tamaulipecas”.	  Exposicion	  de	  Artes	  Plas+cas.	  H.	  
Congreso	  del	  estado	  e	  Tamaulipas.	  

Marzo	  2014.	  “Fuentes	  de	  Vida”.	  Tecnologico	  de	  Monterrey.	  Campus	  
Monterrey.	  

Marzo	  2014.	  “	  Fuente	  de	  Vida”.	  Colec+vo	  Arte	  sin	  frontera.	  Galeria	  
Leopoldo	  Carpinteyro.	  Monterrey	  Nuevo	  Leon.	  

Marzo,	  2014.	  Febrero,	  2013.	  “Mujeres	  en	  la	  Pintura”.	  Universidad	  
Autonoma	  de	  Nuevo	  Leon.	  

Abrill	  2013.	  Viajeras,	  Exposicion	  	  colec+va	  i+nerante.	  Grupo	  Pintoras	  
Mexicanas.	  



Febrereo	  2013.	  “rostros	  de	  migracion”.	  Colec+va	  de	  Pintoras	  Mexicanas	  .	  
Chicago,	  Ill.	  

Febrero	  del	  2013.	  “Viajeras”	  Exposicion	  	  colec+va	  i+nerante.	  Chicago,	  
Illinois.	  	  

Enero	  2013.	  “Mujeres	  en	  la	  Pintura”.	  Casa	  de	  la	  Cultura	  “La	  Pergola”,	  San	  
Nicolas,	  NL.	  

Marzo	  2012.	  	  “El	  Génesis	  a	  los	  ojos	  de	  Eva”.	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Tampico	  

Sep+embre,	  2011.	  “Contemporary	  Art	  of	  Tampico”Interna+onal	  Museum	  
of	  Art	  and	  Science.	  Mc.	  Allen.	  Texas.	  

Marzo	  2011.	  “Autorretrato”.	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Tampico.	  

Noviembre	  2010:	  “El	  instante	  detenido”	  	  Centro	  Cultural	  UCO.	  Querétaro.	  

Octubre	  2010.	  Galeria	  de	  Arte	  Campestre.	  Club	  Campestre	  Tampico.	  

Mayo,	  2010.	  Colec+va.	  Centro	  de	  formacion	  de	  Arte	  el	  Rivera,	  Tamico,	  tam	  

Febrero	  2010.	  Inauguración.	  Hospital	  Angeles.	  Tampico,	  Tam.	  

Diciembre	  2009.	  “Través”	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Contemporánea,	  Querétaro.	  

Agosto	  2007.	  Ruido	  de	  Agua.	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Tamaulipas	  en	  el	  DF.	  
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Tampico,	  Tam.	  CP.	  89240	  
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e-‐mail:	  	  
mjuliaglez@hotmail.com	  

www.mariajuliagonzalez.com	  
hhp://mjuliagonzalez.blogspot.com.	  
www.icrea.com.mx	  
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