
Mujer emprendedora y amante del 

arte en todas sus disciplinas, 

se define a sí misma como inquieta, 
curiosa y tozuda.

El próximo día 20 de octubre, 
Margarita Yarmats nos presentará su 

proyecto BEGEMOT ART & FASHION, 

mucho más que una galería de arte que 
abrirá sus puertas en la calle Trafalgar, 
56 de Barcelona.

“El diseño, la arquitectura, 
la música, la pintura, la poesía, la 

escultura, etc., son formas de expresión.  
Realizados con calidad y cargados de 
sentimientos y emociones adquieren la 
condición fundamental para convertirse 
en Arte.”, nos cuenta.

Margarita Yarmats nace en 

1982 en Rivne (Ucrania), en 1987 su 

familia se muda a Brest (Bielorrusia) 
donde transcurre su infancia. Desde 
temprana edad, Margarita Yarmats, 

tiene contacto con el mundo del 

arte y disfruta de él, iniciándose en 
las disciplinas de música y danza. Y 
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“EL ARTE ES INMORTAL. VIVE EL ARTE." 

BEGEMOT ART & FASHION

paralelamente se siente fascinada por la 
pintura y poesía, lo que más tarde será 
su expresión artística. Visita España 
por primera vez, en el año 2000, como 
voluntaria de unas colonias en Manresa 
(Barcelona, España) organizadas por 
FRATERNITAT CRISTIANA DE MALALTS 
I MINUSVÀLIDS, para regresar al cabo de 
unos meses e instalarse definitivamente 
en Barcelona. 

A partir del 2004 colabora 
con el que fue su pareja, el prestigioso 
escultor Carlos Mata, en el diseño de 

la línea joyería que fue presentada por 
primera vez en la feria internacional 
de joyería Bijohrca, en París (Francia). 
Sus primeros óleos datan a finales del 
2008 y es en 2010 cuando inaugura su 
primera exposición personal de pintura 

y poesía en Ibiza (España). Ha realizado 

numerosas exposiciones individuales 
y colectivas. Y ha participado en ferias 
internacionales de arte. Su obra ha 
sido expuesta en países como España 
(Barcelona, Madrid, Ibiza, Marbella, Jávea), 
Bélgica (Gante), Holanda (Ámsterdam), 
Alemania (Bonn - Frauenmuseum), 
Rusia (Moscú- Museo de Historia 
Contemporánea), Bolivia (Santa Cruz 
de la Sierra -MAJA 2013, Museo de Arte 
Contemporáneo de Santa Cruz de la 
Sierra). 

Su sueño es poder vivir para 
y por el arte. Pudiendo así, disfrutar de 
este ambiente lleno de magia y poder 
envolver a todo aquel que desee vivir 
una experiencia artística sublime en 
un espacio creado para está finalidad. 
Este sueño empieza a tomar forma en 
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