
      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NICO MUNUERA 

NO FLAGS 

 
No Flags, es un proyecto que marca un  punto de inflexión-reflexión en la pintura de 

Nico Munuera (Lorca 1974). Este proyecto expositivo creado especialmente para su 

presentación en Madrid en la Galería Max Estrella es, en palabras del autor, un intento 

de exploración del sentido de identidad, o más concretamente y de forma más 

radical, de su propia identidad. 

 

Aunque Nico Munuera ha cultivado otras disciplinas, desde sus maletines escultóricos 

a sus  fotografías de paisajes irreconocibles, o sus pequeños dibujos realizados con 

los dedos, es sin duda en su obra sobre lienzo donde alcanza su máximo 

reconocimiento y madurez con su obsesivo y personal uso del trazado horizontal. 

Barridos de color que nos sumergen en la sensualidad y belleza de la sencillez 

aparente de la unión de dos campos de color. Pintura acrílica, larga, profunda, 

extensa, honda que se muestra en el exterior como una gran onomatopeya de 

silencio pero suena en nuestro interior como un inmenso gong.  

 

No flags es una exposición que marca la trayectoria en el proceso interno de 

creación de un artista. Proyecto que consiste en un ejercicio profundamente íntimo 

en el que la provocación tiene un papel principal. Provocación que va dirigida hacia 

él mismo y  su manera de hacer, concretada tanto en el uso de la vertical como en la 

elección de un motivo representado. Si bien en sus trabajos horizontales nunca ha 

habido motivo representado más que el color, ahora las banderas han sido el motor 

representacional de la obras. No flags no significa una ruptura ya que 

afortunadamente en estas nuevas obras se percibe la mano de un pintor que, aún 

rompiendo su reconocida bandera horizontal, apuesta de nuevo por la belleza de la 

pintura en su grado más autónomo. 

 

Entre sus últimas exposiciones destacan la celebrada el año pasado en la Foundation 

Carriage de Nueva Cork, en donde reside becado, el IVAM de Valencia en 2006, el 

Instituto Cervantes de París, o la compartida con Hernández Pijuán en el Jardín 

Botánico de Madrid. Su obra aparece en importantes colecciones privadas y en 

instituciones como La Caixa, el Ministerio de Cultura, el Banco de España, la 

Comunidad de Madrid, o CajaMadrid, obteniendo el Primer Premio de Generación 05. 

Próximamente realizará una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Murcia. 

Nico Munuera 
GALERIA MAX ESTRELLA. Santo Tomé, 6 (patio) 
Desde el 4 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2008 
Lunes a viernes:10-14 h. y de 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h. y de 17-20,30 h. 
Inauguración: jueves 4 de septiembre a las 20 h.  
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