Un 6 de mayo de 1989 nació una niña que ya “pintaba maneras”. Con sus 33 añitos recién cumplidos, esta joven artista local mostró
desde muy pequeña su interés por el dibujo y la pintura. La más pequeña de 3 hermanos, las etapas de infantil y primaria las cursó
en el ceip Santo Tomás de Aquino, donde siempre fue una muy buena estudiante y aunque les dedicaba el mismo tiempo a todas
las materias, cada vez le fascinaban más las artes plásticas. A los 13 años, “la Mari chica”, así se dirigen a ella sus familiares y amig@s
más cercanos, decide ponerse un poco/muy pesada con su madre y consigue convencerla para que la apuntara a clases de pintura, y menos
mal que lo hizo, porque eso sería el principio de una forma de vida de la que más tarde se enamoraría por completo. Sus estudios de bachillerato
los realizó en el instituto “San Fulgencio” en Écija, porque allí si se ofertaba el bachillerato de artes y más tarde completaría su formación
universitaria en dicha rama en la facultad de Sevilla de Bellas Artes. De esta etapa recuerda con muchísimo cariño los momentos en los que cuando
regresaba los viernes con el descanso semanal, lo primero que hacía era ir a visitar a su abuela Ascensión, persona a la que adoraba, y como siempre,
desde el inmenso amor y respeto que le profesaba, la hacía rabiar diciéndole cosas como que se iba a rapar la cabeza, que se iba a tatuar, poner un pearcing…
Hoy día hubieran sido un par de influencers con much@s seguidor@s, ya que grababa estos momentos y “asustaba” a su abuela diciéndole que los iba a
subir a internet. Cuando acabó su etapa universitaria empezó a ganarse la vida vendiendo cuadros y todos los retratos por encargo que podía coger. Más tarde
comenzó a pintar murales, decorar bares, pintar cuadros, diseñar, dar clases de pintura a peques y a mayores… Tenía tres o cuatro trabajos a la vez y los iba
complementando. Fue en un campamento de verano como monitora con niños cuando el tatuaje se cruzó en su camino. Les pintaba en los brazos tatuajes a
boli bic a los niñ@s y ell@s a cambio se portaban bien. Entre que ellos la animaron y que a ella le picó el gusanillo de la curiosidad, terminó realizando el
curso de higiénico sanitario necesario para ejercer de tatuadora profesional. De eso hace ya seis años. Empezó muy poquito a poco, con mucho miedo y pocos
recursos, los principios siempre fueron difíciles. Menos mal que siempre tuvo detrás mucha gente que confiaba en su trabajo y se han puesto en sus manos con
toda la tranquilidad y seguridad del mundo, nacía así MIMÉNEZ. La primera vez que Mari Carmen firmó una obra con el pseudónimo artístico por el que es
conocida, “MIMÉNEZ”, fue en un cuadro de Don Quijote de la Mancha que le regaló a su prima “la Mari grande” como regalo de boda.
Actualmente se dedica por completo al mundo del tatuaje, tanto que a veces se siente (felizmente) absorbida por él y disfruta mucho con cada pieza que hace.
A día de hoy, trabaja de artista residente en un estudio de Sevilla pero a la vez colabora como artista invitada en distintos estudios dentro y fuera de España.
Eso hace que se vaya enriqueciendo de otros artistas y vaya evolucionando cada vez más. Amante de la naturaleza, el surf, los voluntariados, el teatro… Inteligente,
creativa, extrovertida, libre, cariñosa, luchadora… seguro que junto a su fiel y amada perrita turca Lluvia, Mari Carmen no dudará en disfrutar y exprimir al
máximo las mil experiencias y oportunidades que aún le están por llegar. Gracias por adornar con una de tus obras nuestro cole y por regalarnos en forma de arte
trazos de belleza y color que despiertan los sentidos y sentimientos de cualquiera que admira una de tus piezas.

