
María de Gádor Vil legas Vil legas
(Berja, 1963)

Desde  una  edad  muy  temprana
se interesó en dar vida y forma a sus
ideas,  por  lo  que  comenzará  una
andadura  que  le  reportará  muchas
satisfacciones. 

Así l lega,  con ilusión, al  taller de
costura  de su  barrio  en la  Carretera

de Turón y entra en contacto con las revistas de
moda,  con  la  aguja  y  las  madejas  de  hilo.  No
obstante, bien pronto traspasa el mero copiado de
patrones  y  va  realizando  nuevas  versiones  que
visualiza  en  su  mente  e  investiga  con  nuevos
materiales.  Autodidacta  y  apasionada,  así  se
considera ella.

Hay que resaltar en su carrera la participación
y/o dirección de las siguientes actividades: 

-Exposición colectiva en el Patio de Luces de la
Diputación  de  Almería:  “Mujeres  creativas  en  el
ámbito rural”.

-Promoción de artesanía del tocado en la Feria
de Muestras de Aguadulce, en colaboración con el
Ayuntamiento de Berja.

-Exposición didáctica “El Arte del Reciclaje” en
la Asociación “El Triángulo Verde”, en Berja.

-Taller de costura para vestuario de obras de
teatro aficionado de Berja.



-Gala  de  turismo  y  artesanía  del  tocado  y
complementos.

-Stand  y  desfile  de  complementos  en
ExpoBerja.

-Exposición de artesanía y promoción Turística
en FITUR.

-Exposición de sus dibujos en “Navética”, en la
Asociación Cultural “La Nave de Mo”.

-Exposición  de  fotografía  a  concurso  en
ExpoBerja.

-Poesía  e  ilustraciones  de creación propia  en
las revistas literarias Amalgama I y Amalgama II.

-Serie de dibujos en el libro de madera, Orogo,
coordinado  por  el  artista  plástico:  Manuel
Fernández Castil la,  junto a la Biblioteca Municipal
de Berja, “Miguel de Cervantes”.

-Tocados  y  complementos  artesanales  para
eventos sociales en la provincia.

-Diseño floral para la Coronación Pontificia de
María Santísima de Gádor, patrona de Berja.

-Colaboración  desde  2015  en  la  puesta  en
escena  de  los  recitales  de  la  poeta  Francisca
Sánchez.

Hoy en día, continúa  la línea de búsqueda de
originalidad y calidad en sus creaciones y participa
en  cualquier  actividad  donde  sus  obras  son
requeridas.
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