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Twee Muizen, Cris y Denís,
en el Parees Fest de
Oviedo en 2019.

¿Quiénes somos?

Twee Muizen somos Denís y Cris. Denís estudió
Bellas Artes y Cris Diseño de Moda. Empezamos
este proyecto en Amsterdam, por eso decidimos
llamarlo así, Twee Muizen, dos ratones, en holandés.
Los dos somos de Galicia y nos criamos en pueblos
cercanos a Santiago de Compostela.

Actualmente vivimos y trabajamos en Barcelona.
Nuestro taller está en el barrio de Sant Pere y allí
pasamos la mayor parte del tiempo trabajando en
proyectos personales o encargos para clientes.
Tiene una zona de galería en dónde vamos
mostrando nuestras últimas piezas, tanto máscaras
y art toys como ilustración y pintura.

Este proyecto nace como una factoría de
personajes y ha ido evolucionando con el tiempo.
Al principio nos centrábamos en la creación de art
toys y pintura, y a día de hoy en murales,máscaras
y tapices. A pesar de esta evolución, seguimos
haciendo lo que más nos gusta, representando
identidades surrealistas y personajes en entornos
naturales.

Siempre hemos tenido muy en cuenta nuestras
raíces e influencias,y hemos notado cómo las
ciudades en las que hemos vivido forman parte de
la identidad de Twee Muizen.

Exposiciones
Madrid 2011,TheWall “Sutura” Amsterdam 2012,Basis “Wood & Clan” Barcelona 2012,
Sho Bcn “Entre dioses y monstruos” Barcelona 2013,Mad for Macs “Trece maderas”
(colectiva) Cardedeu 2013,Tarambana “Twee Muizen show” Barcelona 2014,Cosmo
“Gigantic” Barcelona 2014,HQ “Especies en extinción” Vigo 2014,Detrás do Marco
“Sobre el viento la tela” Valencia 2015,Plastic Murs “En el norte” Valencia 2016,Plas-
tic Murs “Piedra, papel, tĳera” (colectiva) Roma 2016,Nero Galllery “Animali Sacri”
(colectiva) Nueva York 2017,ClutterGallery, “Stitched2” (colectiva) Roma 2017,Nero
Gallery “Twin Peaks” (colectiva), Berlín 2019InstitutoCervantes “Folklore”(Pictoplas-
ma).

Colaboraciones
Revista Líbero, O Marisquiño,Revista Dot, El País, La Voz de Galicia, Festival Asalto,
Difusor,Us festival, Pictoplasma, Propubli- ca, Blindwalls Gallery, Desordes creativas,
DengueDengueDengue, Tuenti,Vans.



La identidad

Queremos abordar el tema de la identidad. Siempre
nos ha interesado el diseño de personajes y en los
últimos años hemos profundizado en esta temática
a través de diferentes técnicas. Somos lo que
vivimos y lo reflejamos en nuestra obra. Siempre
tenemos muy presente de dónde venimos y nos
atrae esa mezcla de tradiciones populares con la
cotidianidad actual.

“2020 ha sido un año de muchas horas de
trabajo para nosotros, en pareja y a la vez

solos, por eso lo que estamos desarrollando es
nuestra obra más personal”



Nuestro taller
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