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“Mis visiones” 

 

Exposición de Manuel Medrano en la Sala César Augusto del Hotel Meliá Zaragoza 

(Avda. César Agusto nº 13, 50004-Zaragoza). 

Del 16 de abril (inauguración a las 20 horas) al 16 de junio de 2015. 

Breves comentarios a las obras y curriculum del autor: 

 

Autorretrato simbólico 

Composición fotográfico-digital. Es una representación del autor en la que se ha 

combinado su imagen con elementos que le son queridos y han influido e influyen en él. 

Desde el larimar que adorna su frente, esa rara piedra dominicana de gran belleza, hasta 

el mar que hay a su espalda o los sintoístas arcos torii, que marcan la frontera entre los 

espacios sagrados y profanos, siendo puertas de acceso al mundo espiritual. Todo ello 

dentro de un marco formado por una muestra pictórica del original arte caribeño. 

 

Espíritus yoruba en Encélado 

Composición fotográfico-digital. Dos espíritus de la cultura africana yoruba exploran la 

luna Encélado que orbita en torno a Saturno, astro gélido de majestuosa belleza, bajo un 

cielo muy diferente al soleado de su África natal. 

 

Gran Dragón 

Composición fotográfico-digital. La cabeza de un gran dragón aparece petrificada cerca 

de la costa del Mediterráneo balear. 
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¡Habladme! 

Composición fotográfico-digital. Es una recreación del rito adivinatorio que se lleva a 

cabo lanzando generalmente huesos animales (muy raramente humanos) e interpretando 

las figuras que forman o sus posiciones individuales y relativas al caer. La escena se 

inscribe en un antiguo pergamino, como si fuese un gráfico de un tratado mágico, 

rodeado a su vez por un ámbito nebuloso en grises. El arte de “lanzar los huesos” se 

constata en Asia y África, y actualmente es muy conocida su existencia por las prácticas 

vudú. El título hace referencia a la tensión experimentada por el protagonista del rito. 

 

Los dioses taínos regresan a Quisqueya 

Composición fotográfico-digital. Los dioses de los taínos, antiguos pobladores de La 

Española, regresan desde el interior del Atlántico a Quisqueya, nombre indígena de esta 

isla. 

 

La mirada de Buda 

Acrílico, pintura de neón y fluorescente sobre lienzo. Visión personal del autor 

inspirada en las representaciones tradicionales (y actuales) de los ojos de Buda en 

Oriente. 

 

La mirada de Buda (UltraVioleta) 

Fotografía macro de la pintura “La mirada de Buda”, realizada con luz ultravioleta. 

 

El ojo de Horus (UltraVioleta) 

Fotografía macro de la pintura “El ojo de Horus”, realizada con luz ultravioleta. La obra 

base, “El ojo de Horus”, está realizada en pintura de neón sobre lienzo imprimado con 
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acrílico negro, y sus dimensiones son 8 por 5 cm., no mostrándose en esta exposición 

por su pequeño tamaño. Esta obra se ha inspirado, de forma muy libre, en 

representaciones egipcias del ojo de esta divinidad. 

 

Hidrógeno 

Acrílico y pintura de neón sobre lienzo. Recreación muy libre de la mayor explosión de 

un artefacto producido por el hombre que jamás haya tenido lugar sobre la Tierra. Se 

trata de la Bomba del Zar (Tsar Bomba), que fue detonada por la Unión Soviética el 30 

de octubre de 1961 sobre Nueva Zembla (mar de Barents). Esta bomba de hidrógeno fue 

el resultado del deseo soviético de mostrar su superioridad tecnológica y armamentística 

en plena Guerra Fría. 

 

Kérberos 

Acrílico sobre lienzo. Representación del Can Cerbero, el perro del Hades, el “demonio 

del pozo”. Guardaba la entrada del Hades, el inframundo griego, para que los muertos 

no pudieran salir ni los vivos entrar. La iconografía de Kérberos está inspirada en las 

representaciones romanas de este ser. Sin embargo, las cabezas humanas semejan las 

representadas en las esculturas celtas llamadas la Tarasca de Noves y el Monstruo de 

Linsdorf, que muestran seres infernales bajo cuyas garras se encuentran testas humanas. 

La ambientación general es cosa del autor. 

 

Las Montañas de la Locura 

Composición fotográfico-digital. Inspirada en la obra de H. P. Lovecraft, muy 

influenciada en este caso por Edgar Allan Poe, es una interpretación totalmente libre y 

personal de la cordillera antártica que protagoniza los hechos en la novela original. En 

realidad, la idea lovecraftiana ha sido aquí la inspiración, pero no ha tenido influencia 

alguna en la expresión visual. 
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Los Primigenios emergen 

Composición fotográfico-digital. Esta obra forma parte de la “Trilogía del advenimiento 

de Cthulhu”, y es la última de esta serie y la única que aquí exponemos. Se trata de una 

recreación libre de la salida al mundo terrestre de estas divinidades pertenecientes a los 

Mitos de Cthulhu, que forman parte del universo lovecraftiano. Estos seres estaban 

presos bajo las aguas del océano y alcanzan el exterior en una zona extraordinariamente 

bella del Caribe, en alta mar, donde por efecto de los huracanes el agua cubre sólo hasta 

la rodilla. 

 

Omfalos 

Composición fotográfico-digital. Recreación culinaria del ónfalo o piedra dejada por 

Zeus en el centro del mundo, ubicado en el santuario de Delfos. Aquí está compuesto 

por halva (dulce oriental de pasta de sémola, origen de nuestro turrón), mahonesa con 

curry, y tiramisú, todo ello elaborado por el autor. 

 

Pure inorganic beauty 

Composiciones fotográfico-digitales. Se trata de tres obras en las cuales se recrea la 

belleza de lo inorgánico, de astros y minerales, con ambientación astral en el Sistema 

Solar. 

 Pure inorganic beauty Crystal Worlds: Se representa un Sol “frío” en torno al 

cual orbitan bellos cuerpos celestes de cuarzos y amatistas. 

 Pure inorganic beauty Impacts: De arriba a abajo Io (satélite de Júpiter) y 

Encélado sufren impactos de bólidos siderales, mientras a Titán (luna de Saturno) se 

aproxima un gran astro inflamado a gran velocidad. 

 Pure inorganic beauty Sidera Extra Vagantes: Nuestra Luna se engalana de 

azul para cortejar a estos “sidera extra vagantes”, es decir: “astros que viajan por el 

exterior”. 
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Regina Maris 

Composición fotográfico-digital. Homenaje a la belleza de la costa mallorquina en el 

que se representa a una divinidad saliendo de una cueva litoral hacia el mar abierto, 

observando el panorama con sus bellos ojos azules y portando en el medallón un retrato 

del autor. 

 

Retrato de Marián 

Composición fotográfico-digital. La esposa del autor en una imagen captada en el 

“tiempo suspendido” entre dos años, cuando en España era ya 2014 y en la República 

Dominicana, donde nos encontrábamos, aún era 2013. El fondo portuario, sin embargo, 

corresponde a su amado Mediterráneo, no al Caribe, concretamente a Llucmajor. 

 

Retrato de Marián (óleo digital) 

Composición fotográfico-digital. La esposa del autor, madrileña de pura casta de 

nacimiento, con la Puerta de Alcalá en un hermoso día de mayo, por San isidro. Se ha 

reproducido un suave efecto de pintura al óleo mediante técnicas digitales. 

 

Siddharta 

Composición fotográfico-digital. Homenaje al Buda Gautama, gran pensador hindú que 

ilumina a la Humanidad durante el transcurso de los siglos. 

 

Teofanía de Ganesha 

Composición fotográfico-digital. Esta popular divinidad hindú, de cuerpo humano y 

cabeza de elefante, ahuyentador de obstáculos, patrono de las artes y las ciencias, y dios 
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de la inteligencia y la sabiduría, se manifiesta en el Parque del Agua de Zaragoza bajo 

un cielo otoñal. 

 

TransUniverso 

Composición fotográfico-digital. Recreación personal del paso de un Universo a otro, 

protagonizado por Pakal “el Grande” (Palenque, siglo VII), utilizando la iconografía 

que figura en la lápida de su sarcófago. En ambos universos observan su tránsito 

enigmáticas figuras Dogu, de la cultura prehistórica de Japón denominada Jomon. 

 

Trascendencia 

Composición fotográfico-digital. Presentada en la exposición colectiva en Homenaje a 

Miguel Ángel Ruiz Cortés, que tuvo lugar en la Galería de Arte Itxaso del 29 de octubre 

al 5 de noviembre de 2014. A partir de esta obra se elaboró también el cartel anunciador 

de esta muestra y de la celebrada en la sala de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-

Aragón con obras del propio Ruiz Cortés. Aparece Miguel Ángel rodeado de algunas de 

sus pinturas, desde las figurativas a las abstractas de varios de sus momentos creativos, 

con su firma artística al pie. 

 

Curriculum de Manuel Medrano Marqués 

Profesor de Arqueología de la Universidad de Zaragoza desde 1983, su relación con el 

arte comenzó en los años 80, como miembro de la Asociación de Artistas Plásticos 

Goya-Aragón, de la que es Socio de Honor desde hace 15 años. 

Desde 1982 ha realizado gran cantidad de trabajos fotográficos, vinculados con el 

Patrimonio Histórico y con otros temas culturales, y en 1989 comenzó a realizar diseño 

por ordenador para sus investigaciones profesionales. 

Desde comienzos de 2008 inició la publicación en su blog 

(http://manuelmedrano.wordpress.com/) de crónicas sobre exposiciones de artes 

plásticas y monográficos sobre artistas. 
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Ha comisariado varias exposiciones de Arte Plástico (en el Palacio de Sástago y el 

Hotel TRYP Zaragoza), impartido conferencias sobre autores aragoneses actuales, y 

elaborado textos y gráficos para catálogos, trípticos, tarjetas y carteles de exposiciones. 

Su trayectoria como artista visual comienza en 2012, trabajando esencialmente 

composiciones fotográfico-digitales, ampliando recientemente su línea creativa al 

acrílico sobre lienzo, acrílico y neón, y acrílico, neón y fluorescente sobre lienzo. 

Sus creaciones son composiciones en las que predominan “universos, dioses, mitos, 

escenas siderales y conceptos atemporales” sin que falten temas en los que la 

representación humana se funde con paisajes identificativos y símbolos. 

 

Exposiciones en las que ha participado: 

- Colectiva en la sala de K-Pintas: “Autorretratos”, Zaragoza, 22 de diciembre de 2012 a 

13 de enero de 2013. 1 obra de gran formato. 

- Colectiva en la sala de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón: “De pequeño 

formato”, Zaragoza, 19 de diciembre de 2013 a 17 de enero de 2014. 2 obras. 

- Colectiva en la sala de K-Pintas: “Pequeño Formato”, Zaragoza, 20 de diciembre de 

2013 a 4 de enero de 2014. 1 obra. 

- Vídeo: Participación con 3 obras en el vídeo “El Puente”, elaborado por la Asociación 

de Artistas Plásticos Goya-Aragón para el V Congreso Iberoamericano de Cultura, 

celebrado en Zaragoza del 20 al 22 de noviembre de 2013. Esta producción audiovisual 

es una exposición virtual de obras artísticas que fue proyectada en varios lugares de la 

ciudad y en ella se pueden ver creaciones de autores de ambos lados del Atlántico 

(http://www.youtube.com/watch?v=dxAaokhFfFk). 

- Exposición colectiva en el Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro 

(Huesca), celebrada del 15 de mayo al 8 de junio de 2014. Participó con 3 obras. 

-  Exposición doble individual “Celebrando San Isidro con Arte”, realizada junto con la 

pintora Marian Fernández Landínez, organizada por la Casa Regional de la Comunidad 

de Madrid en Zaragoza en la sala de exposiciones de la Casa de Teruel en Zaragoza: 16 

a 30 de mayo de 2014. Participó con 12 obras, la mitad de las presentadas en la muestra. 
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- Exposición colectiva “Homenaje a Ruiz Cortés”, organizada por y en la Galería de 

Arte Itxaso, que tuvo lugar del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2014. Participó con 1 

obra. A partir de esta obra se elaboró también el cartel anunciador de esta muestra y de 

la celebrada simultáneamente en la sala de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-

Aragón con pinturas del propio Ruiz Cortés. 

- Exposición colectiva en el Centro Cultural Matadero del Ayuntamiento de Huesca, 

organizada por la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, que se desarrolló del 9 

de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015. Participó con 2 obras, composiciones 

fotográfico-digitales, 45 por 30. 

- Exposición colectiva “Píldoras de Arte”, en la sala de la Asociación de Artistas 

Plásticos Goya-Aragón, que tuvo lugar del 18 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 

2015. Participó con 1 obra, composición fotográfico-digital, 45 por 30. 

- Participante en la VI Edición de Fiarte (Feria Internacional del Arte de Granada, que 

tiene lugar en Churriana de la Vega), celebrada del 10 al 30 de abril de 2015, con la 

obra “Abiogénesis (UV)”. 

 


