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Extxe Gorrian (Casa Roja) es el título de la tercera exposición individual de MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA 
en la galería Espacio Mínimo. La formalización del espacio a través de sus variaciones constructivas, y la 
exploración de las  posibilidades perceptivas del mismo, siguen siendo el elemento fundamental de una obra que, 
recurrente en motivos pero sin agotarse  en su propio repertorio,  conforma un sólido continuum. 
 
Tres elementos – balda, banco y viga- articulan el espacio expositivo de manera silenciosa: la balda, como 
soporte de las esculturas de pequeño formato, en el espacio de la entrada, alimentando el dialogo de las mismas 
con las pinturas enfrentadas a ellas; el banco vacío, acompañando a la escultura central que domina totalmente 
la sala grande de la galería y que se refleja en la pintura blanca de 310 x 366 cm. del muro frontal; y, por último, 
la viga, que conforma la pieza de la sala inferior. A ellos se suma el espejo como elemento distorsionador que 
actúa redefiniendo el espacio. 
 
En esta exposición el artista insiste en el enfrentamiento entre piezas pictóricas y escultóricas en un intencionado 
empeño por acentuar la idea de confusión, de contaminación, de alteración de volúmenes y proporciones, en un 
juego barroco donde la manipulación del espacio y su transformación, confrontando esculturas a sus 



proyecciones  bidimensionales y volúmenes pictóricos a planos duros, crea un diálogo único entre obras 
diferentes, de técnicas y materias diversas, con iconografías y facturas distintas. El resultado es un conjunto 
coherente, un grupo armónico de piezas únicas. Como apuntan María de Corral y Lorena Martínez de Corral en 
el catálogo de la exposición “Planes Futuros. Arte español de los 2000”, a Manu Muniategiandikoetxea Le 
interesa dar forma y articular un lugar donde crear situaciones de diálogo y que nos permita percibir el entorno de 
manera distinta. 
 
Como en otras ocasiones, son reconocibles en las obras de esta exposición estructuras o formas de otros 
artistas, como Rodchenko u Oteiza, que Manu Muniategiandikoetxea toma prestadas para reinterpretarlas, 
utilizándolas como citas sobre las que articular su propio discurso. La capacidad de apropiación -escribe Chus 
Martínez en el texto del catálogo de su exposición en la Sala Rekalde- de alguna manera devuelve a la obra una 
dimensión "temporal". La cita constituye todo un experimento con la "historia". La cita es la superficie de contacto 
entre objeto y biografía. Pone de relieve que la forma física de la obra, su realidad tangible, no se sustenta por sí 
misma, no es consustancial sino arbitraria y producto de un continuo proceso de lectura y relectura que no tiene 
principio ni fin acotables. No existe un "sentido", un "original". Tal vez existieron. La cita alude a esa posibilidad; 
introduce continuamente la hipótesis de un lugar primigenio donde habita el sentido, un canon, pero al hacerlo 
arrastra consigo no sólo la nítida ilusión de lo primigenio, sino también miles, millones de contextos posibles en 
los que ese acontecer pudo tener lugar. 
 
 
 

            
 
 
 

MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA (Bergara, 1966), es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco en las especialidades de Pintura y Escultura. Ha expuesto individualmente en salas institucionales como 
Sala Rekalde de Bilbao (Ni ez nain hemengoa en 2004), CAB. Centro de Arte Caja de Burgos (Baga biga higa en 
2007) o Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián (Behar Gori Primavera Azul en 2008) y en destacadas 
muestras colectivas como la Muestra de Arte Joven (Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid 1994), 
Pintura Mutante (MARCO. Museo de Arte Contemporáneo, Vigo 2006) o Planes futuros (Baluarte, Pamplona 
2007). Ha participado en importantes ferias internacionales como ARCO (en la edición de 2006 con uno de los 
Dieciséis Proyectos de Arte Español comisariados por María de Corral), FRIEZE ART FAIR, ART BASEL MIAMI 
BEACH (en la edición de 2004 con el proyecto individual Orain, Berriz, Gulliver en el sector Art Positions) o CIGE. 
China International Gallery Exhibition (en 2008 con el proyecto individual El Bosque de Ozú / Ozú’s Forest). Ha 
obtenido, entre otros, el Primer Premio Generación 2000 de Caja Madrid, el Premio Gure Artea del Gobierno 
Vasco en 2000, la Beca Endesa en 2001 y la Beca Altadis en 2005, y tiene obra en el Museo ARTIUM de Vitoria, 
la Colección Unión Fenosa de La Coruña, la Colección Arte Contemporáneo Museo Patio Herreriano de 
Valladolid, la Colección CAM de Valencia, la Colección Altadis, la Colección Caja Madrid, la Colección Kutxa, la 
Colección de Junta de Extremadura, la Colección de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Museo de Bellas 
Artes de Álava, la Colección Banco de España, la Colección L’Oreal, la Fundación Coca-Cola España o los 
Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria. 
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