
LAS BICIS DE MEI BREA EN PUNTA DEL 
ESTE 
 
Mei Brea, la artista de las bicis, inaugura el 
espacio de Arte en Movimiento el 10 de Enero 
2015 a las 19 hrs. en LAVANDA House & 
Garden, en Ruta 10, La Barra, Punta del Este.  
Tomando la bicicleta como puntapié de su obra 
transmite el concepto de SEGUIR ADELANTE y 
avanzar e invita a todos a pedalear virtualmente 
en esa atmósfera de arte. La creación de Mei 
desborda de simpleza, colores vibrantes, fáciles 
de distinguir, espacios con mucho aire, líneas 
definidas y palabras concretas que transmiten 
un mensaje de movilidad sustentable. 
 
¨Andar en bici es mi filosofía de vida. Me traslado por la ciudad con mi bici siempre 
sonriendo. Empecé a andar en bicicleta cuando mi mamá estaba muy enferma, en el 
camino entendí que cada pedaleo me mostraba que en la vida, pase lo que pase, hay 
que ir hacia adelante y nunca detenerse. Lamentablemente ella ya no está conmigo 
pero decidí seguir en movimiento y plasmar esta experiencia en una muestra, en 
homenaje a ella¨.  
 
Las bicis de Mei Brea son una invitación a contemplar las obras para sentir con ellas y 
animarse a dejar atrás, no detenerse y seguir adelante. La Artista está comprometida 
con el medio ambiente. Transmite un mensaje de sustentabilidad ya sea por medio de 
sus cuadros, esculturas o la nueva línea de remeras de algodón orgánico que inspiran 
a la gente a tomar a la bicicleta  como medio de transporte ecológico, saludable y 
económico. Las prendas con la frase I BIKE LIFE están hechas de una materia prima 
que responde a 2 ejes de sustentabilidad: el social y ambiental. Desde lo social ya que 
su producción se basa en los principios de comercio justo, respetando así los 
derechos de los trabajadores a lo largo del proceso de producción. Desde lo 
ambiental, el algodón orgánico tiene un elevado valor ecológico, ya que las técnicas de 
cultivo mejoran la fertilidad del suelo, protegen la superficie de la tierra y las napas de 
agua de la exposición a sustancias tóxicas. Transmite además el concepto de reutilizar 
los elementos desechables al armar nuevos objetos con partes de bicis en desuso.  
  
¨Desde mi pequeño universo y a través de mi obra puedo colaborar para que la gente 
tome conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. Soy parte de este cambio 
cultural y quiero contagiar estas ganas que tengo de generar un cambio positivo, por 
eso los espero el 10 de Enero a las 19 hrs en el espacio de Arte en Movimiento en 
Lavanda House & Garden¨. 
 
 
 
Mei Brea arrancó su carrera artística hace 12 años en el taller de Arte de Florencia 
Fernandez Alsono. Realizó una clínica de Arte con Fabiana Barreda. Expuso en la 
Galería Mosaik, San Isidro, Café Vienés del Unicenter Shopping de Martinez, y este 
año expuso en Madre Galería en Recoleta y en la Segunda Edición de ExpoBici en el 
Centro Costa Salguero. Actualmente expone sus cuadros en las Bicicleterías Belosphy 
en Recoleta, Muvin en Palermo y el Resto del Centro Comercial Lirios del Talar en 
Pacheco.  
  
 
Mei Brea 
Web: www.seguienmovimiento.com 
Fan page Facebook: Mei-Arte 
Twitter: @meibrea 

Lavanda House & Garden 
Ruta 10 – La Barra – Maldonado – 
Uruguay 
beapl@adinet.com.uy 

http://www.seguienmovimiento.com.ar/


Instagram: Mei Brea 
E-Mail: 
Seguienmovimiento.meiarte@gmail.com 
 
 
 
 

   

 


