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Eraztunak. Anillos es el título de la séptima exposición individual de MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA en 

la galería Espacio Mínimo cuyo punto de partida es un proyecto que concibe inicialmente en respuesta al 

encargo de una exposición de un museo, que nunca se llegó a realizar, y que nace a partir de una pieza 

creada en el año 2006, Paisaje circular, un óleo sobre ocume cortado a láser en círculos concéntricos y 

convertido en puzzle de aros.  

 

La forma y la pintura han encontrado en esta exposición un punto de conexión. Coinciden forma y 

representación, acción y concepto en el mismo punto, en el mismo lugar. En las obras mostradas subyace 

una idea sobre la superposición de tramas. Podría tratarse también de superposición de códigos, geometrías 

o paisajes. Algo que ha estado presente en la forma de trabajar del artista desde hace tiempo, pero que en 

estos últimos años se ha hecho mucho más evidente y fundamental. Las relaciones entre estructura física, 

material, gesto o expresión pictórica, se superponen. Una idea que ya era evidente en anteriores trabajos del 

artista, como la serie de las paralelas en los dibujos de Cézanne que conformaron su anterior exposición en 

nuestro espacio.  

 

La pintura, y los postulados de la pintura, siempre están presentes en el trabajo de 

MUNIATEGIANDIKOETXEA. Hay en su obra un intento continuo de superar problemas y limitaciones 

añadiendo elementos que amplíen caminos y creen nuevas posibilidades. A su vez, intenta el artista superar 

el plano de representación, pero siguiendo dentro de la reflexión sobre la propia naturaleza de la pintura. 

También subrayando la temporalidad que tiene la pintura como acción y actuando en el espacio. Trabajando 

su capacidad de diálogo con la escultura y la arquitectura. 

 

Sobre este proyecto, producido durante la residencia del artista en Tabakalera en San Sebastián, con las 

ayudas a la creación artística concedidas por el Gobierno Vasco en periodo de pandemia, él mismo nos 

explica: 

 

La pandemia nos ha cambiado y es evidente que cuando cambian las circunstancias todo se altera. No lo 

entiendo como un problema, sino como una oportunidad. El artista, y supongo que es condición humana, 

todos, nos amoldamos a las nuevas circunstancias y trabajamos con ellas. Esta serie de piezas son fruto de 

este nuevo momento. Hay veces que parece que estamos perdidos en el bosque y que ya pasamos por el 

mismo lugar varias veces, pero no nos damos cuenta que a su vez todo ha cambiado, el bosque mismo, pero 

sobre todo nosotros. El tiempo es otro. 
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Cuando estas piezas producidas en Tabakalera, espacio con una dimensión enorme, fueron trasladadas al 

estudio, con sus limitaciones espaciales y la dinámica de otro taller, todos los elementos que hemos 

remarcado –el volumen, el material, las dimensiones – empiezan su proceso de crisis y transformación, y las 

piezas aparecen, se hacen o desaparecen. Buscan una solución, una estabilidad. 

 

De ese modo la relación de las piezas con el lugar que ocupan, con la arquitectura, la monumentalidad, la 

proporción, es otro de sus elementos más destacados, y hace que trasgredan o superen el propio hecho de 

ser piezas pintadas. Son obras que interactúan de manera contundente con el espacio que las acoge y con 

el espectador que las contempla. 

 

 

MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA (Bergara, 1966), es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del 
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(Interpretaciones 7 en 2014) y en destacadas muestras colectivas como la muestra de Arte Joven (Museo 
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