
 
 
MARÍA JOSÉ CÁRCELES. CURRÍCULO 
Periodista por la Universidad de Murcia (UMU). Artista Visual (Directora de cine y 
Realizadora de Medios Audiovisuales. Fotógrafa artística y social). Comisaria de 
exposiciones de arte y Gestora cultural. Presidenta de la Sociedad Geográfica R.M. 
Coordinadora de la Revista: “Almudí “de Arte y Cultura, en papel y digital. Comisaria de 
exposiciones en: Universidad de Murcia: Sala de exposiciones Biblioteca “María Moliner, 
Sala del Rectorado, La Convalecencia. Sala la Capilla. Comisariados en Ámbito Cultural 
de El Corte Ingles. Múltiples comisariados en la Región de Murcia y en la Comunidad 
Valenciana. 
Directora del gabinete de prensa de la SGRM. Conferenciante en temas de Igualdad de 
género. Coordinadora evento internacional “Pon una foto en la calle”, Murcia. Directora 
del Festival Nacional “Miradas de Mujeres”, Región de Murcia (Arte FMM). Expone 
fotografía artística, de investigación y social a nivel nacional e internacional, ha sido 
premiada en varias ocasiones. En cine y televisión ha dirigido y codirigido varios 
cortometrajes, documentales, talk show y codirigido un largometraje. Entrevistas para 
prensa, radio y televisión a personajes de la cultura y el arte internacionales y 
nacionales. Investigadora y conferenciante en temas: Mujeres en la Historia. 
Desigualdad de género. Violencia Machista. Maltrato infantil. Mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad. Mujer, el techo de cristal, cemento…te impide llegar a la 
cumbre. También investiga temas de Street Art, biografías de mujeres luchadoras por la 
igualdad. Mujeres en el cine desde comienzos de la Historia del cine. Colaboradora en 
el programa de Onda Regional: “La Contraportada” en el espacio: “Desde mi ventana”, 
y en otros medios de comunicación, revistas de arte, de igualdad, emisoras de 
regionales, y televisión. 
Pertenece a la Plataforma de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia 
“Colombine”, y de la nacional (8M). Asociada de la Asociación Nacional de Mujeres 
Directoras de Cine de España (CIMA). Asociada de la Asociación Nacional de Mujeres en 
las Artes Visuales (M.A.V.).  
Especialización Docente Formador de Formadores (INEM) en Medios Audiovisuales. 
Conductora-coordinadora y presentadora en programas culturales de TV y Radio.  
Presentadora de eventos culturales y de arte. Prologuista de libros. Escritora.  
Dirigió dos revistas de arte y cultura (papel y digital) “ArtLoft” y “ARTVDigital”. 
Coordinadora de la revista “CUARTEL” de Arte y Cultura, en papel. 
 
Teléfono: 699325695 
E-mail: mariajose.artvdigital@gmail.com 
Facebook: María José Cárceles 
C/Catedrático Ignacio Martín Robles nº 4 – 2ºA 
Murcia 
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