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“La escultura es un modo de expresión
que da forma concreta al pensamiento”1

Conversar con Blanca Muñoz, una artista completa, escultora, grabadora, pintora, diseñadora de joyas, e 
incluso creadora que mezcla hilos metálicos con el mundo textil, me ha permitido descubrir no solo a una 
investigadora nata, sino también a una persona que afronta su propia creación como un desafío y que, una vez 
alcanzado el objetivo, no se conforma, sino que busca un nuevo reto. Y esta actitud refleja lo que más valoro en 
un artista, la no complacencia con lo alcanzado, sino el hecho de ser una luchadora que sueña, se renueva, busca 
y se enfrenta a nuevas fórmulas, estímulos e inspiraciones.

La escultora ha logrado dominar el uso del metal, estructuras modeladas de muy diferentes maneras, 
fundamentalmente chapas perforadas de acero inoxidable, en las que la luz se convierte en un instrumento 
compositivo del trabajo, y ayuda a dar esa sensación que logra combinar solidez y ligereza. Utilizando sus 
propias palabras, no solo juega con la luz y el color, sino que consigue efectos tornasolados que nos dan una 
imagen diferente en cuanto el espectador se mueve y aprecia la escultura desde diversos puntos de vista. Y no 
hay que olvidar sus propias reflexiones y su interés por el principio cósmico de que “algo que no ves, conforma 
lo que ves”, como punto de partida de la configuración de sus planteamientos.

Es verdad que estos materiales son arriesgados e ingratos, y quizá más habituales en un mundo de hombres lo 
que, desde luego, nunca ha sido un obstáculo para ella que eligió libremente este camino, el de un desafío del 
material directo en el que se crece, y en el que disfruta trabajando autónomamente, y prefiere afrontar con arrojo 
y desafiar y superar las dificultades matéricas.

Esas estructuras le fueron permitiendo analizar las posibilidades de crear planos curvos, que le obligaban a 
girar sobre sí, y a plantear formas posibles, o incluso imposibles, con planchas cosidas a las estructuras, creando 
tensiones entre todas sus partes. Con el diseño de esas estructuras, ha ido desarrollando esculturas visualmente 
potentes, que le han dado pie, en una búsqueda de nuevas opciones, incluso a colocarlas en diferentes posiciones, 
dotando de otra vida a una misma obra, al modificar sustancialmente el campo visual y compositivo. Estas 
esculturas están asentadas, pero tienen vida propia. En ellas no hay fragilidad, aunque pudiera parecerlo: su 
esencia es la ligereza. Así las he podido contemplar en su estudio, y apreciar cómo cambian con la luz de la 
mañana o del atardecer, pero como necesitan, siempre, la luz. Como muy sabiamente definía Clara Janés: “En 
estos dos extremos, lo tangible y el espacio, se sitúa la escultura”2.

1	 	Pablo	Serrano,	Relación espiritual y formal del artista moderno con su entorno social,	discurso	de	ingreso	en	la	Real	
Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando,	Madrid,	1981
2	 	“Chillida	y	la	poesía”,	Eu-topias, vol.	19,	2020,	pp.	49-55,	aquí	p.	50

Una mirada personal
Leticia Azcue Brea

Faraona, 2019, acero inoxidable, 270 x 235 x 160 cm
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Y particularmente tengo que decir que me gusta que obvie la línea recta, que trabaje con las curvas y las formas 
onduladas, y me seduce cómo enmascara la técnica para que no se delate la gran complejidad de sus diseños y 
cómo consigue el equilibrio de las formas. En esa búsqueda me parece importante señalar un aspecto personal 
que me sorprende especialmente, algo que no se suele plantear en general en la escultura: el intento desde los 
años noventa por apropiarse de las esquinas, y por dar luz a los rincones con esculturas que ancla en esta parte 
de las salas con su ingravidez.

Es primordial entender los diversos métodos de trabajo que ha desarrollado. Por un lado, cuando utiliza el acero 
inoxidable, el material por excelencia de los últimos años, un material industrial con el que construye sus ideas, 
y que no enfatiza, pero pone en valor, aligerado con el calado y tornasolado para hacer las obras más livianas. 
Por otro, cuando retoma esos planteamientos y los lleva a otros atractivos materiales convertidos en volúmenes 
rotundos, ya sea mármol blanco de Carrara, mármol negro portoro o incluso bronce dorado, que también 
recrea colocándolos en diferentes posiciones, o cuando convierte los grabados en una obra en tres dimensiones 
al trabajar con varillas.

Los poetas no se centran tanto en la escultura como en la pintura, cuando expresan con esa elegancia sus 
pensamientos, pero a veces encuentran la forma de resumir este camino de búsqueda de la escultura realizado 
por Blanca, como en el verso de Cesar González Ruano, aunque solo se refiera a un material:

“Tomaba el aire forma y en mármol los suspiros
reclamaban volumen”3.

Esa versatilidad, en la que diversas áreas de interés confluyen, han forjado su singularidad artística. Su espectro 
estético alcanza todos los conceptos y los tamaños, pues iniciada en formatos medianos y pequeños, joyas, 
grabados, etc, cuyo destino puede estar más vinculado a entornos más privados o de coleccionismo, se ha ido 
ampliando en tamaño desde hace años al trabajo, particularmente interesante, en el ámbito de los espacios 
públicos.

Enlaza así con otras etapas de la historia del arte, porque con criterios o estéticas diferentes, en las creaciones 
escultóricas hay un puente común: la luz, elemento especialmente utilizado para modelar obras barrocas, pero 
cuyo uso y definición es totalmente aplicable a su obra desde el siglo XXI.

«La luz [...] Al penetrar las cosas, las forma y las hace. Lo vivifica todo, lo contiene todo, lo sostiene todo, 
reúne y unifica todo, distingue todo. Envuelve en sí misma todas las cosas que existen, o están iluminadas, o 
están calientes, o viven, o se engendran, o se nutren, o crecen, o se completan, o se mueven. Las purifica, las 
completa, las renueva, las conserva y hace que no perezcan. Es número y medida de todas las cosas. La luz es 
purísima entre todas las cosas, inalterada e inalterable, no mezclada y no mezclable, indomada e indomable. 
No carece de nada, es rica en todo. Anhelada por todos y deseable para todos. Adorno de los cielos y de todos 
los cuerpos, nobleza del mundo, hermosura del mundo, alegría del mundo, risa del mundo. Nada es tan alegre 
para la mirada, nada más agradable al ánimo, nada más fortalecedor para la vida, nada más importante para el 
conocimiento, nada más útil para la acción. Sin ella, todas las cosas quedarían inmersas entre tinieblas, inertes 
en sí mismas y desconocidas para nosotros»4.

Junto con la obra de otros escultores está reforzando, sin duda, la trasformación de los espacios públicos, 
sobre todo cuando todos tenemos clara la concepción en nuestro tiempo actual del significado de lo que en 
épocas pasadas expresaban los monumentos. El siglo XIX dio paso, muy especialmente, al monumento público 
proyectado como un arte celebrativo que homenajeaba personajes, efemérides o centenarios, tan valioso en su 

3	 	Fragmento	de	Ángeles en llamas,	(antología poética, 1920-1965),	Sevilla,	Renacimiento,	2006,	p.	231.
4	 	Maurizio	Fagiolo	Dell’Arco	ed	altri.,	Historia de un arte. La Escultura. La tradición de la escultura antigua desde el siglo 
XV al XVIII.	Barcelona,	Skira,	1987.	p.	222.

momento y que mostró la calidad técnica de muchos de los escultores —y sirvió de paso en muchos casos para 
su propia supervivencia—, y para los que la luz podía colaborar en su efecto de teatralidad en composiciones 
figurativas. Hace mucho que este concepto de monumento o escultura pública está superado. El lenguaje 
estético de Blanca Muñoz hace de sus obras monumentales una sorpresa, lo inesperado en un espacio en que el 
viandante encuentra sus creaciones escultóricas, pero también arquitectónicas de alguna forma, que atraen por 
sí mismas, y por la luz que, de manera lógicamente incontrolable, incide sobre ellas y les da en cada momento 
un sentido y una visibilidad diferente, proyectando sombras y provocando sensaciones a los espectadores que 
pueden experimentar, en su contemplación, un dialogo único en cada momento y una vivencia diferente con 
cada persona.

Cuando la escultora fue avanzando en su investigación, particularmente en las obras recientes, combinó la 
aplicación de diversas medidas del calado en las chapas de acero inoxidable, logrando que la dimensión espacial 
de cada obra, en la tensión cada vez más arriesgada de las planchas metálicas, cobrara todavía un mayor sentido en 
el espacio. Esas obras provocan infinitas proyecciones de la luz sobre una superficie de contornos perfectamente 
depurados en los que últimamente combina, en ocasiones con elementos en su interior, una plancha imbricada 
en el interior con otro color que produce muchas más irisaciones. Son entes cerrados que se abren en la mente 
combinando colores, y que, en sus esculturas de gran formato, en el exterior, se funden con el paisaje.

Estas propuestas en grandes formatos, algunos concebidos y desarrollados específicamente para una ubicación 
concreta, producen una ilusión en un equilibrio al límite de lo posible. Cuando opta por incorporarles el 
movimiento, combina la quietud y el reposo con el dinamismo, que se va alargando parsimoniosamente y de 
forma autónoma sin necesidad de ningún mecanismo interno. Esa visión dinámica, y por tanto nueva, en las 
que aúna su transparencia y el instante cambiante de sus superficies, permite el disfrute de la obra que, desde un 
presupuesto inmóvil, casi se acciona autónomamente, consiguiendo que el modelado con la luz se desarrolle en 
una progresión sutil, que también se intercala con las sombras deslizantes.

Tuve la oportunidad de contemplar, junto a Jara Herranz, las obras de gran formato realizadas con chapa 
perforada y tituladas “Oscilante” y “Ponderosa” que se muestran en esta exposición, y que Blanca Muñoz nos 
enseñó, como primicia, en noviembre de 2021. Fue muy especial descubrir de su mano el resultado y la prueba 
de que el reto del movimiento al límite en sus creaciones monumentales había sido superado. Disfrutamos esos 
momentos apreciando cada detalle, incluso alguno de sus secretos, un trabajo claramente hecho con pasión y 
que nos generó una especial emoción, como seguro que les sucederá a todos los que ahora conozcan sus últimas 
producciones. Pudimos observar el preciosismo de un trabajo perfectamente acabado, especialmente armónico, 
en el que la simbiosis de la idea, la técnica y la ejecución habían dado el resultado con el que la artista soñaba, 
al trabajar con el binomio movimiento equilibrado - monumentalidad.

2021 ha sido un año de mucha creatividad, que además ha permitido a los viandantes que pasean por Madrid 
poder descubrir desde finales de año tres proyectos de gran formato y una fuente de mármol de la escultora en 
un espacio peatonal renovado, la plaza de España, en esa defensa a ultranza del arte a pie de calle, “pero el arte 
de verdad”.

Y es el mismo año en que, junto con la presencia de sus obras en importantes museos y galerías del mundo, su 
“Gorguera del Prado” (2011) quedó expuesta como parte de la exposición permanente del Museo del Prado, en 
las nuevas salas dedicadas a la “Historia del Museo del Prado y sus edificios”5.

Animo al lector, si no tuvo ocasión de acudir al acto de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando el 25 de abril de 2021, en su discurso titulado “El lado invisible de la luz”, a escucharla6 o a leer 

5	 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gorguera-del-prado/e656138e-8c2c-4283-8dc4-e698469066ce
6	 https://www.youtube.com/watch?v=xOIte0vK4B0.	Si	no	me	equivoco,	es	el	primer	discurso	académico	de	esta	corpora-
ción	que	ha	sido	grabado	y	se	puede	escuchar	en	vídeo.
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el discurso con detenimiento7: es el mejor resumen de su biografía y trayectoria, a cuya lectura remito para 
conocer a fondo su andadura, sus inspiraciones y sus experiencias romanas, mexicanas e inglesas en el ámbito 
del grabado, el dibujo, la estampa digital y, sobre todo, la escultura, y ese interés por la astronomía que ha 
marcado tan profundamente su vida y su obra, y que le ha proporcionado maravillosos momentos existenciales 
y una fuente inagotable de inspiración. Se ha convertido, hoy, en la voz y la generación más joven en esta 
institución que tiene más de 250 años de historia, y será, sin duda, un beneficioso estímulo en el presente y 
futuro de una corporación cuya misión se centra en “fomentar la creatividad artística, así como el estudio, 
difusión y protección de las artes y del patrimonio cultural (...)”. 

Y en relación con ello, un pequeño comentario de algo que Blanca no sabe: y es que mi mayor ilusión en la vida 
ha sido volar, a lo que me hubiera dedicado profesionalmente, sin ninguna duda, si mis dioptrías me lo hubieran 
permitido, pero que he podido hacerlo por placer en todas las aeronaves posibles además del avión —vuelo sin 
motor, helicóptero, hidroavión, avioneta—, tras haber visto en mi juventud en Washington, en mi tiempo de 
becaria, todas las películas de vuelo en globo, especialmente por el cañón del Colorado, y lo único que a mí 
me quedaba por probar, el vuelto en globo aerostático, obar, el vuelto en globo aerostático, ella lo hizo, aunque en su caso movida por su interés 
por la cosmología cerca del Mar Negro. Fue cuando, como ella misma relata, tomó conciencia del volumen 
del espacio, y que lo que no se ve es lo que modela lo que ve, “el lado oscuro de la luz”, el intento poético de 
atraparla, un misterio que trata de abordar estéticamente con su escultura, y que en el momento en que conoces 
sus motivaciones, entiendes cuál ha sido su reto y el resultado.

Su obra tiene muchos valores, entre los cuales se destaca uno que para un artista considero esencial: cada 
escultura, cada grabado o cada joya la identifica plenamente porque ha creado un lenguaje y una gramática 
propias, y un estilo perceptible e identificable por todo tipo de público. Aunque veamos una obra suya 
descontextualizada o sin referencias, sabemos que es suya. El espectador no necesita claves para contemplar 
y disfrutar sus esculturas, solo descubrir sus posibilidades y, en ocasiones, sus sorpresas o sentir en algunas 
de ellas sus nuevos ritmos balanceantes y armónicos. Y ello se debe a que Blanca ha generado y canalizado un 
universo personal en el trabajo tridimensional al dibujar en el espacio vacío, porque lo envuelve; casi se podría 
decir que trabaja en la cuarta dimensión cuando se puede entrar en sus esculturas con la vista, y uno es capaz 
de pasar “al otro lado”.

También me parece reseñable cómo elige los títulos de sus obras, que son siempre inspiradores y evocadores. 
Ese interés antes citado por la cosmología explica sin duda parte de ellos, como otros responden a elecciones 
vinculadas a la cultura histórico-artística.

Creo que ese mérito creativo y técnico es el que define hoy a Blanca Muñoz como una artista original, 
independiente, con un estilo propio y personal que la hace única; una escultora que, a lo largo de su carrera 
artística, ha ido mostrando una trayectoria coherente en la que acomete obras con una materialidad cada vez más 
compleja, con una técnica depurada, con ingenio, talento, riesgo y creatividad. Nunca ha dejado de explorar, 
su estudio es el lugar de un reto continuo, un espacio donde su carácter vital, pero pausado y firme a la vez, le 
permiten seguir creciendo, y que no necesita escenografías o llamadas de atención excéntricas, provocadoras 
o reivindicativas para que su apuesta personal se valore y se reconozca. Porque lo fundamental es la calidad 
artística, y poder disfrutar de la belleza formal de sus creaciones. Y ese taller no es el espacio sucio que suele ser 
habitual en esta disciplina artística: es un lugar diría que bastante ordenado, que refleja el trabajo metódico y el 
orden en su cabeza, y compruebo que no es algo actual que he podido confirmar en la larga tarde que disfruté en 
su estudio en 2021, sino que es un hecho que le caracteriza, como ya lo relataba de manera tan personal Ángeles 
Caso, cuando visitó su estudio en 20128.

7	 https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos	ingreso/munoz	blanca-2021.pdf
8	 	“Un	lento	esplendor”,	en	Blanca Muñoz. Superficial,	2	de	febrero	a	10	de	marzo	de	2012,	Galería	Marlborough,	Madrid,	
2012,	pp.	3-5,	aquí	p.	3.

La estética contemporánea puede que esté en perenne debate, pero cuando un proyecto de vida tiene su 
identidad clara, sólida y evolutiva, cuando el conflicto interno solo da como resultado una superación de los 
límites, cuando una artista imagina sus obras en un lento proceso creativo, y las va conformando en su propia 
realidad, éstas conquistan el espacio para embellecerlo, y no solo cada una es única, sino que, en este caso, son 
muy difícilmente replicables —algo difícilmente imaginable en la era del 3D—.

Este texto es una pequeña pincelada de lo que me trasmite la obra de Blanca Muñoz, y también su personalidad 
y sus inquietudes artísticas. He conocido a una artista fuerte, recia, autónoma, reflexiva, determinada, libre, que 
ha ido tomando seguridad en su constante juego con el espacio, con el vacío, y con el aliado más importante, la 
luz como elemento plástico, hasta encontrarnos hoy a una escultora madura, con una inmensa potencialidad, 
que, con una sólida formación y viajando desde las diversas vanguardias escultóricas del siglo XX, nos permite 
explorar otra forma de experimentar el espacio. Hay que olvidar la obsesión por poner un nombre a una 
producción artística enmarcada en un estilo o un movimiento. Es algo superado, no hace falta etiquetar su 
obra, es el resultado de la renovación del lenguaje artístico en escultura. Su arte sencillamente necesita tiempo 
de contemplación, precisamente porque su esencia lo exige. Sus obras significan un trabajo sólido y profesional 
que enriquece y prestigia el Arte con letras mayúsculas.

Su talento se suma a su actitud y a su trabajo, ya sea físico o intelectual que responde, sin ninguna duda, a lo que 
tan sabiamente dijo Pablo Picasso: “¡La Inspiración existe! Pero tiene que encontrarte trabajando”.

Trímero, 2019, acero inoxidable, 45 x 40 x 36 cm
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Anudada, 2011 - 2021, acero inoxidable, plata fina y algodón, 26 x 34 x 24 cm Alígero, 2019, acero inoxidable, 41 x 67 x 35 cm
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Volteo, 2019, acero inoxidable, 28 x 43 x 33 cm Oscilante, 2020, acero inoxidable, 225 x 345 x 265 cm
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Uróboro, 2020, mármol negro portoro, 51 x 60 x 40 cmDama, 2019, acero inoxidable, 65 x 58 x 54 cm y Uróboro
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Lúcida, 2020, acero inoxidable, 43 x 58 x 42 cm Delta, 2021, acero inoxidable, 264 x 244 x 247 cm



18 19Tamaño fotos?
Virada, 2020, acero inoxidable, 45 x 71 x 41 cm
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Ponderosa, 2021, acero inoxidable, 228 x 360 x 237 cmComba, 2020, acero inoxidable, 28 x 45 x 31 cm

A esta foto le falta línea de fondo (suelo-pared)
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Soltera, 2020, acero inoxidable, 45 x 32 x 30 cm 
(con anclaje 73 cm)Dama, 2019, acero inoxidable, 65 x 58 x 54 cm
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Henchida, 2021, bronce dorado, edición de 3 ejemplares, 14,5 x 14 x 13 cm
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Pomposa, 2021, acero inoxidable, 61 x 40 x 39 cm
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Romboidal, 2021, acero inoxidable, 70 x 56 x 28 cm
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Atada I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, , 2021, acero inoxidable bañado en oro, 13,4 x 17 x 13 cm aproximadamente
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 Fundación amigos del Museo del Prado, ARCO	18’,	Madrid 
 ARCO ‘18. Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
2017		 PAD	London.	Louisa	Guinness	Gallery,	Londres,	Reino	Unido	
	 Design	Miami.	Louisa	Guinness	Gallery,	Estados	Unidos
 Ayer y hoy. El laberinto del tiempo,	Galería	Marlborough,	Madrid
 Arte y Arquitectura,	Colegio	Territorial	de	Arquitectos	de	Valencia
 NY Jewellery.	Louisa	Guinness	Gallery,	Nueva	York,	Estados	Unidos	
2016	 ARCO ‘16. Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 De Luces Mixtas 2016. Galería	Marlborough,	Madrid
 PAD London. Louisa	Guinness	Gallery,	Londres,	Reino	Unido
 Design Miami.	The	Museum	of	Artist	Jewellery,	Louisa	Guinness	
	 Gallery,	Estados	Unidos
2015 ARCO ‘15. Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 ReConstructivismo 2.0 	Galería	Odalys,	Itinerante	Madrid–Caracas	
 De Luces Mixtas 2015. Galería	Marlborough,	Madrid
	 Art/Marbella,	Modern	and	Contemporary	Art	Show	Marbella	
	 Spain,	Galería	Saro	León,	Marbella,	Málaga
 Disparates de Fuendetodos. 42 artistas de hoy prolongan la famosa 
 serie de Goya.	Casa	de	Velázquez,	Madrid
 Colectiva de Invierno.	Galería	Marlborough,	Madrid
2014	 ARCO ‘14.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Doce artistas en el Mueso del Prado,	Sala	de	Exposiciones	
	 Santa	Clara,	Mérida,	Ciudad	Real
 Art Paris Artfair. Galerie	Minimasterpiece,	Grand	Palais,	París,	Francia
 Berlaymont Summa Artis II. Contemporary Art Collection, 
 Bruselas,	Bélgica
 De Luces Mixtas 2014.	Galería	Marlborough,	Madrid
 El Museo del Prado y los artistas contemporáneos.	Museo	de	Bellas	
	 Artes	de	Bilbao,	Bilbao
 Around the Sculpture.	Hotel	Torralbenc,	Menorca,	Islas	Baleares
 Esculturas en libertad.	Huerta	de	Félix	Ortíz,	Hay	Festival,	Segovia
 Tesoro Público (Economías de Realidad), Museo	Artium,	Vitoria
 Colectiva de Invierno.	Galería	Marlborough,	Madrid
2013	 ARCO ‘13.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Art Paris Artfair.	Galerie	Minimasterpiece,	Grand	Palais,	París,	Francia
 Identidad femenina en la Colección del IVAM.	IVAM,	Valencia
 De Luces Mixtas 2013.	Galería	Marlborough,	Madrid
 Colectiva de Escultura.	Galería	Marlborough,	Madrid
 Colectiva de Invierno.	Galería	Marlborough,	Madrid
2012	 ARCO ‘12.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 De luces mixtas II.	Galería	Marlborough,	Madrid
 Del futuro al pasado. El Museo del Prado visto por los artistas 
 españoles contemporáneos.	IVAM,	Valencia;	Itinera:	Fundación	
	 Godia	de	Barcelona
 De Picasso a Jeff Koons. El artista como joyero.	Comisariada	por	
	 Diane	Venet.	IVAM,	Valencia
 Identidad femenina en la colección del IVAM.	Museo	de	Arte	
	 Contemporáneo	de	Buenos	Aires.	Itinera:	Centro	Cultural	Parque	
	 de	España	en	Rosario,	Argentina
2011	 ARCO ‘11.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Identidad femenina.	Colección	del	IVAM,	Sao	Paulo,	Brasil.	Itinerante
 De luces mixtas.	Galería	Marlborough	Madrid
 ESTAMPA ’11.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Diálogos escultóricos.	Espacios	de	las	Artes,	El	Corte	Inglés,	Madrid
2010	 ARCO ‘10.	Marlborough	Gallery	Nueva	York;	Galería	Jorge	Mara,	
	 Buenos	Aires,	Argentina;	Madrid
 ESTAMPA ’10.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Escultura.	Galería	Marlborough,	Madrid
2009	 El reino del silencio. Escultura española actual 2000 – 2010. Museo	
	 de	Arte	Contemporáneo	Esteban	Vicente,	Segovia
 Doce artistas en el Museo del Prado.	Centro	Cultural	Bancaja,	Valencia

 Arte y Arquitectura de CTAV.	Colegio	Territorial	de	Arquitectos	de	
	 Valencia,	Centro	Cultural	Bancaja,	Valencia
 Summer Show.	Galería	Marlborough,	Madrid
 ARCO ’09. Marlborough	Gallery	New	York,	Galería	Estiarte,	Madrid
 Berlaymont Summa Artis.	Berlaymont	Building,	Bruselas,	Bélgica
 El jardín secreto. Group Show.	Galería	Marlborough,	Barcelona
 Colectiva de Invierno.	Galería	Marlborough,	Madrid
2008	 Propuesta.	Galería	Manuel	Ojeda.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria
 Summer Show.	Galería	Marlborough,	Madrid
 Carmen Arozena. Una antología 1973-2008.	La	Palma,	Islas	
	 Canarias,	(itinerante)
 ARCO ’08. Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
2007	 Doce artistas en el Museo del Prado.	Museo	Nacional	del	Prado,	Madrid
 ARCO ’07.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
 Figura Humana y Abstracción.	Museo	Würth	La	Rioja,	
	 Agoncillo,	La	Rioja
2006	 Escenografías Simuladas.	Colección	Caja	de	Burgos,	Iglesia	Santa	
	 Eulalia,	Palermo,	Sicilia.	Itinerante	al	Instituto	Cervantes	
	 de	Estocolmo,	Suecia
 Hay Festival,	Segovia
 Pintura, escultura y gráfica.	Galería	Marlborough,	Madrid
 ARCO ’06.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid
2005	 Galería	Maravia,	Córdoba
 Las tres dimensiones del Quijote.	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	
	 Reina	Sofía,	Madrid;	Museo	de	Albacete,	Albacete.	Itinera	a	
	 Estocolmo,	Suecia
 Muestra de Escultura Pública: Artistas Españoles Contemporáneos.	
	 Conselleria	de	Cultura	de	las	Illes	Balears,	Islas	Baleares
 ARCO ’05.	Marlborough	Gallery	New	York,	Madrid

PREMIOS Y BECAS

2019	 Miembro	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	
	 Fernando,	Madrid
2014						 I	Convocatoria	Becas	Leonardo,	Fundación	BBVA	
2002	 Premio	de	Grabado	Lucio	Muñoz.	Premios	Villa	de	Madrid,	Madrid
2001	 Primer	Premio	I	Bienal	de	Escultura	Riofisa,	Madrid
2000	 Primer	Premio	de	Escultura	Bancaixa,	Valencia
1999	 Premio	Nacional	de	Grabado	VII	edición.	Calcografía	Nacional,	Madrid
1997	 Premio	Adquisición	XVI	Certámenes	Nacionales.	Alcorcón,	Madrid
1995	 Primer	Premio	de	Grabado	Máximo	Ramos,	El	Ferrol,	La	Coruña
1994	 Beca	de	la	Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo,	Sevilla
	 Premio	de	Grabado	Luis	Caruncho.	Museo	de	Grabado	
	 Contemporáneo	de	Marbella,	Málaga
1993	 Mención	honorífica.	Concurso	de	Grabado	de	la	Ciudad	de	Burgos
1992	 Primer	Premio	de	Grabado	Carmen	Arozena,	Madrid
	 Beca	de	la	Dirección	de	Relaciones	Exteriores	de	México,	
	 México	D.F.	(1992-93)
1991	 Primer	Premio	de	la	Bienal	de	Grabado	Josep	Ribera,	Xátiva,	Valencia
1990	 Beca	Academia	Española	de	Historia,	Arqueología	y	Bellas	Artes,	
	 Roma,	Italia	(1990-91)
1989	 Beca	del	Gobierno	Italiano.	Calcografia	Nazionale,	Roma,	Italia	
	 (1989-90)

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS

Academia	Española	de	Historia,	Arqueología	y	Bellas	Artes	de	Roma,	Italia
Antiguo	Monasterio	de	San	Juan,	Burgos
Ayuntamiento	de	Novelda,	Alicante
Ayuntamiento	de	Alcorcón,	Madrid
Ayuntamiento	de	Pamplona
Banco	de	España,	Madrid
Biblioteca	Nacional,	Madrid
Colección	Caja	de	Burgos
Colección	Rucandio,	Torre	de	Don	Borja	de	Santillana	del	Mar,	Cantabria
Colección	Würth,	Alemania

Fundación	Bancaja,	Valencia
Fundación	Bilbao-Arte,	Bilbao
Fundación	Coca-Cola,	Madrid
Fundación	María	Cristina	Masaveu	Peterson,	Madrid
La	Quinta	Colorada,	México	D.F.
Museo	de	L’Almodi,	Valencia
Museo	del	Cabildo	Insular	de	la	Palma,	Islas	Canarias
Museo	Español	del	Grabado	Contemporáneo	de	Marbella,	Málaga
Museo	Municipal	de	El	Ferrol,	La	Coruña
Museo	Nacional	del	Prado,	Madrid	
Museo	de	Bellas	Artes	de	Álava,	Vitoria
Museo	Würth,	La	Rioja
Museo	Reina	Sofía,	Madrid
Palacio	de	la	Zarzuela,	Madrid
Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando,	Madrid

OBRAS PÚBLICAS

2022	 Gorgonas.	Trío	de	esculturas	monumentales	y	fuente	en	Plaza	
	 de	España,	Madrid
2009	 Géminis.	Torre	Cepsa	de	Norman	Foster,	Madrid
2008	 Panta rei.	Plaza	del	Siglo,	Málaga
2006	 Eclíptica.	Palacio	de	Congresos	de	Badajoz,	Badajoz
2004 Leónidas.	Estación	de	Príncipe	Pío	(instalación	temporal),	Madrid
 Perseidas II.	Parque	de	la	Curva	de	Elorrieta,	Bilbao

OTRAS ACTIVIDADES

2021	 Símbolo	artístico	IV Premios Fundación BBVA Fronteras del 
 Conocimiento
2017	 Símbolo	artístico	III Premios Fundación BBVA Fronteras del 
 Conocimiento
2015	 Dibujo Espacial	para	el	libro	Premio	Reina	Sofía	de	poesía.		 	
	 Encuadernación	Cinco+,	Patrimonio	Nacional
2013	 Símbolo	artístico	II Premios Fundación BBVA Fronteras del 
 Conocimiento
2012	 El árbol de estrellas.	Christmas	para	Prosegur
2011	 Gorguera del Prado.	Símbolo	artístico	Premio Fundación 
 Amigos del Museo del Prado
2009	 Símbolo	artístico Premio FAES de la Libertad,	Fundación	FAES
2008	 Símbolo	artístico	I Premios Fundación BBVA Fronteras del 
 Conocimiento
2007	 Doce artistas en el Museo del Prado.	Carpeta	gráfica,	editado	por	
	 la	Fundación	Amigos	del	Museo	del	Prado
2003	 Alrededores del sol.	Símbolo	artístico	Premio Fundación Amigos 
 del Museo del Prado
	 Alrededores de la Vía Láctea.	Imagen	oficial	de	Estampa	2003
2001	 Disparates de Fuendetodos. Ediciones	de	arte	gráfico	de	
	 Fuendetodos,	Zaragoza
2000	 Cosmos. Carpeta	Gráfica,	Ediciones	Sen.	Galería	Sen,	Madrid
1999-97	 En el espacio: escultura, danza y música. Performance	con	la	
	 escultura	Espacio Negativo en:	Residencia	de	Estudiantes,	
	 Madrid;	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía,	Madrid;	
	 Paseo	Central	de	la	Alameda	y	Parque	de	Bonaval,	Santiago	de	
	 Compostela	y	Fundación	Olivar	de	Castillejo,	Madrid
1996	 Escultura Sonora I para	el	concierto	del	percusionista	Juanjo	
	 Guillén,	Fundación	Olivar	de	Castillejo,	Madrid.	III	Convención	
	 Nacional	de	Percusión,	Círculo	de	Bellas	Artes,	Madrid
1995	 Ediciones	de	Arte	Contemporáneo	en	la	Calcografía	Nacional,	
	 Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando	y	
	 Fundación	BBV,	Madrid
	 Rótulo	grabado	en	acero	para	la	plaza	de	cines	de	verano	en	la	
	 Glorieta	de	San	Antonio	de	la	Florida
1992	 Isla de los Faisanes.	Carpeta	Gráfica editada	por	la	Calcografía	
	 Nacional	y	la	Casa	de	Velázquez,	Madrid
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FOTOGRAFÍA /  Santiago Santos Vega - Imagen M.A.S. ·  Blanca Muñoz (Delta)

Ponderosa, 2021, acero inoxidable, 228 x 360 x 237 cm

Delta, 2021, acero inoxidable, 264 x 244 x 247 cm

Oscilante, 2020, acero inoxidable, 225 x 345 x 265 cm

Faraona, 2019, acero inoxidable, 270 x 235 x 160 cm
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