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La obra de Candela Muniozguren reflexiona sobre la armonía entre el espacio vacío y el 
espacio ocupado para encontrar, en ese territorio fronterizo, un equilibrio entre ambos.

La artista integra en su trabajo un alto componente lúdico, que mantiene el encanto de las 
piezas de un mecano listas para armar. Se trata, sin duda, de una eficaz manera de abrir el 
orden y la estabilidad de lo geométrico hacia campos más emocionales y humanos.

Sus esculturas, elaboradas con acero y estabilizadas con anclajes industriales, establecen 
formas de carácter tectónico que fluyen en altura a través de planos superpuestos. 
Pero lejos de establecerse como estructuras cerradas, las obras de Muniozguren se abren 
de manera dinámica hacia el espacio exterior, integrándolo a través de distintos ritmos que 
son subrayados por planos de color puro.

En su investigación acerca de lo geométrico entran en juego la sensibilidad, la intuición, las 
escalas cromáticas y, sobre todo, la imaginación, herramientas esenciales en su búsqueda 
de una geometría que quiere consolidarse más allá del estricto rigor de la retícula.

S T A T E M E N T





EL PROTOTIPO
 

ESCULTURA DE PARED

   BLANCO SOBRE BLANCO
   SERIE AMARILLA

ESCULTURA INTERIOR
   

TRES COLORES
ACID BANG 

SWEET WAY OF LIFE 
   PINK UP

   INDUSTRIAL GOLD
   TETRIX

   CARTOGRAFÍAS DE IDENTIDAD
   DÉDALOS

   VACÍOS ENCOFRADOS
   TREE NODES

ESCULTURA DE EXTERIOR

   LA ESENCIA DE LO VISIBLE

BIO
 

Í N D I C E



E L   P R O T O T I P O

“Componiendo figuras simples le di forma.
 Construyendo esas piezas en el espacio, volumen.
 Pero cuando consideré la idea de atribuir un color diferente 
 a cada una apareció la originalidad.”

El proceso de cada una de mis esculturas comienza como un ejercicio técnico de 
composición en el espacio a partir de sencillas geometrias, por lo tanto, 
el equilibrio entre el espacio vacío y el lleno es un concepto que debo comprender 
antes del inicio de la obra en sí. 

Analizar la armonía que queda entre la silueta hueca formada por el contorno de la 
figura es algo imprescindible cuando se habla en términos de orden y estabilidad.

Materiales más maleables como la madera y el corcho me sirven para armar la 
pieza inicial construyendo un prototipo que acabaré digitalmente.





B L A N C O   S O B R E   B L A N C O

Serie de bajo relieves en madera lacados en blanco. 

Representa una de las fases de la creación del prototipo: el boceto o sketch. 
Más concretamente, los detalles de dibujos previos realizados en la producción de 
la escultura. 

Pequeños fragmentos monocromos donde una sobriedad minimalista se 
contrapone a la viveza plástica que encontramos en las obras tridimensionales.

BLANCO SOBRE BLANCO

Madera lacada.  28,5 x 24 cm
Cuatro obras. Cada una es pieza única.



S E R I E   A M A R I L L A

 TERRITORIOS LINDANTES_01.  Acero lacado.  18 x 29 x 8 cm

 TERRITORIOS LINDANTES_02.  Acero lacado.  35 x 16 x 10 cm

Conjunto de piezas de acero lacadas en dos colores que funcionan como 
esculturas de pared.

El juego bicolor, la geometría entre sus espacios y el vacío delimitado que genera 
cada una de sus partes supone una estructura formal que recalca dos territorios 
lindantes; el interno y el externo.



TRÍPTICO.  Acero lacado.   20 x 90 x 9 cm.



T R E S   C O L O R E S

 COMPOSICIÓN VERTICAL_01.  Acero lacado.  27 x 12 x 12 cm

Esculturas producidas a partir de piezas de acero que se abren camino desde una 
base de madera maciza formando planos superpuestos de puro color a través de 
composiciones cerradas o abiertas según el espacio de las delimita.

En una comparativa con el crecimiento orgánico, subrayamos el estricto rigor 
geométrico de cada una de las piezas enraizadas entre sí por anclajes 
industriales.

 COMPOSICIÓN VERTICAL_02.  Acero lacado.  25 x 12 x 12 cm



COMPOSICIÓN HORIZONTAL ABIERTA_01.  Acero lacado.   15 x 29 x 9 cm.



 ACID BANG_01.  Acero lacado.  57 x 29 x 23 cm

ACID BANG_02.  Acero lacado.  39 x 16 x 14 cm

A C I D   B A N G

Obras elaboradas con acero y estabilizadas con anclajes industriales donde se 
establecen formas de carácter tectónico que fluyen en altura a través de planos 
superpuestos.

Se expone una nueva técnica basada en la construcción por vinculaciones de 
elementos distintos que se estructuran en tensiones dinámicas, alejada de 
técnicas de la continuidad del material.

Inspirada en la celebración del Holi Festival que da comienzo a la primavera en la 
tradición hindú, la explosión del color funciona como eje conceptual de esta serie. 

Un disparo cromático deja atrás procedimientos anteriores abriendo paso a 
cambios en los aspectos más personales.



 ACID BANG_03.  Acero lacado.  80 x 34 x 28 cm

ACID BANG_07.  Acero lacado.  61 x 23 x 23 cm

ACID BANG_06.  Acero lacado.  62 x 28 x 22 cm





 ACID BANG_04.  Acero lacado.  56 x 28 x 24 cm

ACID BANG_08.  Acero lacado.  48 x 17 x 17 cm

ACID BANG_09.  Acero lacado.  48 x 17 x 16 cm



 ACID BANG_05.  Acero lacado.  46 x 21 x 18 cm



S W E E T   W A Y   O F   L I F E

Reviviendo el espíritu norteamericano de los años 50, se abre paso esta serie con 
obras que nos ofrecen una gama cromática en tonos pastel, en la que diferentes 
colores se complementan entre sí en una verdadera fiesta visual dando lugar a la 
exageración y al optimismo que se implantaron en la cultura de dicha época con el 
llamado “American Way of Life” (Estilo de vida americano). 

Con un alto contenido critico hacia dicho estilo que implantó la sociedad de consu-
mo característica de la época, nace “Sweet Way of Life” rescatando las diferentes 
tendencias sociales y culturales establecidas para convertirlas en objeto de burla 
en cada una de la esculturas.

Obras producidas en acero lacado y estabilizadas con anclajes industriales donde 
se establecen figuras de carácter tectónico que fluyen en altura a través de planos 
superpuestos. Se han utilizado formas más complejas para las diferentes piezas 
que conforman cada obra que han simplificado, a su vez, el resultado final de la 
escultura. 

COTTON ARCHITECTURE.  Acero lacado.  105 x 42 x 42 cm



THE PINK LADY.  Acero lacado.  60 x 30 x 26 cm

PURPLE DRIVE.  Acero lacado.  57 x 28 x 26 cm





EYE CANDY.  Acero lacado.  43 x 21 x 18 cm

DREAM N´ROLL.  Acero lacado.  43 x 22,5 x 19,5 cm



P I N K   U P

 PINK UP_01.  Acero lacado.  55 x 28 x 20 cm

 PINK UP_02.  Acero lacado.  55 x 26 x 28 cm

“Pink UP”  o  “Arriba el Rosa” no va dirigida únicamente a las mujeres, sino a la 
necesidad de crear conciencia para mantener una unidad entre ellas y combatir 
por sus derechos. 

Términos como el girl power ha conseguido agarrar fuerza y ser la inspiración que 
necesitan las mujeres para continuar día a día con esa lucha. Para este 
movimiento, el éxito se basa en la seguridad propia, en la confianza en sí misma.

Con este concepto se presenta esta serie; de estética pop y con un abanico de 
tonalidades del color rosa como símbolo femenino.



I N D U S T R I A L   G O L D

 INDUSTRIAL GOLD_02.  Acero latonado.  57 x 30 x 26 cm

 INDUSTRIAL GOLD_01.  Acero latonado.  56 x 24 x 28 cm

Las diagonales se convierten en las protagonistas de estas esculturas de acero 
con una baño electrolítico de latón.

El estilo industrial traducido por las rectas y anclajes con tornillos adquiere un ca-
rácter ostentoso e impecable en tonos dorados que contradice la naturaleza deca-
dente y de desgaste en “Oro Industrial” o “Industrial Gold”.



T E T R I X

La idea constructiva del puzzle o de la lógica geométrica del Tetris, aquellos juegos 
de nuestra infancia que nos proponían configurar estructuras lógicas, plantean una 
genealogía dispositiva que alcanza a la obra escultórica como un juego pictórico 
pensado para crecer encajando a la perfección en todas sus direcciones. 



 TETRIX_01.  Acero lacado.  45 x 18 x 23 cm

 TETRIX_02.  Acero lacado.  40 x 20 x 16 cm

TETRIX_03.  Acero lacado.  42 x 20 x 23 cm





TETRIX_04.  Acero lacado.  50 x 24 x 18 cm

TETRIX_05.  Acero lacado.  58 x 26 x 22 cm

TETRIX_06.  Acero lacado.  58 x 26 x 24 cm



C A R T O G R A F Í A S   D E   I D E N T I D A D

CARTOGRAFÍA_02.  Acero lacado.  33 x 25 x 18 cm

CARTOGRAFÍA_01.  Acero pavonado.  20 x 30 x 16 cm

Serie de esculturas construidas por ensamblaje de módulos de acero que encajan 
unos con otros, dejando en su interior unos surcos tridimensionales y vacíos que 
en su conjunto dejan visible esa forma ovalada relacionada con una huella dactilar.

La huella es el icono que representa la esencia de las personas sin asegurar su 
presencia sino todo lo contrario, la ausencia de las mismas.  

Se busca el paralelismo entre los itinerarios lineales que recorren esos caminos 
dactilares con las direcciones que distan las estrechas calles de la cartografía de 
un lugar. 

Dejando visible la relación existente entre la identidad de la persona y el lugar 
donde habita.



CARTOGRAFÍA_03.  Acero lacado.  33 x 18 x 17 cm





D É D A L O S

Serie de esculturas construidas por ensamblaje de módulos de acero que encajan 
unos con otros, dejando en su interior unos surcos tridimensionales y vacíos que 
en su conjunto dejan visible esa forma ovalada relacionada con una huella dactilar.

La huella es el icono que representa la esencia de las personas sin asegurar su 
presencia sino todo lo contrario, la ausencia de las mismas.  

Se busca el paralelismo entre los itinerarios lineales que recorren esos caminos 
dactilares con las direcciones que distan las estrechas calles de la cartografía de 
un lugar. 

Dejando visible la relación existente entre la identidad de la persona y el lugar 
donde habita.



DÉDALO_01.  Acero patinado.  33 x 20 x 19 cm

DÉDALO_03.  Acero patinado.  24 x 30 x 15 cm

DÉDALO_02.  Acero patinado.  22 x 28 x 16 cm



V A C Í O S   E N C O F R A D O S

Ligada a la tendencia global de Upcycling que apuesta por la visión creativa para 
reutilizar materiales encontrados que han dejado de tener uso y darles otro valor, 
comienza esta como un ejercicio de construcción por medio de la visión espacial.
 
Y concluye con una serie de esculturas que guardan, pese a la limpieza de sus 
acabados con pátinas de colores, un pedacito de su vida anterior.



MAINEL.  28 x 18 x 12 cm HIPOGEO.  23 x 12 x 14 cm SIERPE.  27 x 11 x 10 cm ABERTURA.  28 x 15 x 15 cm

NICHO.  26 x 18 x 16 cm GALERA.  15 x 16 x 17 cm FUNTIVOS.  20 x 22 x 21 cm MIELGO.  20 x 18 x 15 cm

CELOSÍA.  33 x 16 x 14 cm SINALEFA.  26 x 12 x 15 cm ARMAZÓN.  28 x 14 x 14 cm PASTICHE.  27 x 12 x 13 cm



T R E E   N O D E S

Serie de tres esculturas basada en la arquitectura japonesa de mediados del 
S. XX ; El Metabolismo.
 
Piezas en constante cambio con un proceso de crecimiento propio parecido al 
de las células de un organismo.

Módulos de hierro atornillados forman estructuras dinámicas y flexibles que se 
adecuan al espacio que les rodea.

Estética inacabada que despierta la obsesión por el continuo movimiento propio 
del ser orgánico.



TREE NODES_03.  Acero patinado.  17 x 20 x 146 cm

TREE NODES_01.  Acero patinado.  20 x 14 x 146 cm

TREE NODES_02.  Acero patinado.  18 x 15 x 140 cm





L A   E S E N C I A   D E   L O   V I S I B L E

“La Esencia de lo Visible” surge con motivo de la celebración de 25 Aniversario del 
Hospital La Arruzafa. 
Con esta idea se ha creado una escultura que manifiesta la importancia del cuidado 
del ojo, entendiendo este como el órgano encargado de mandar la información visible 
a nuestra mente para poder ser interpretada por el cerebro y, por lo tanto, el punto 
donde se mezcla alma y cuerpo.

Este proyecto invita a reflexionar sobre la dialéctica entre lo de dentro y lo de fuera. 
El ojo funciona como una puerta entre estas dos realidades y su proyección hacia el 
mundo visible es el signo que representa la apertura hacia el conocimiento.

La realidad es una ilusión proyectada vista a través de nuestra mirada que llega en 
esencia a los más profundo de nuestro ser.



LA ESENCIA DE LO VISIBLE.  Acero corten.  260 x 240 x 230 cm.  Exteriores del Hospital La Arruzafa.  Córdoba.



B I O



EXPOSICIONES

2018
 Exposición colectiva “Art Show”. Galería Bea Villamarín. Gijón.
 One Project  “Acid Bang”. Art Madrid 2018

2017
 Colectiva “Art Space Ship”. ABC de Serrano. Madrid.

2016
 Exposición colectiva “Art Show”. Galería Bea Villamarín. Gijón.
 Exposición “CIENxCIEN”. The Makers. Madrid.
 Exposición colectiva “Especial Navidad”. Galería Flecha NB7. Madrid.
 Exposición colectiva “Miscellanea Est”. Galería Atalante. Madrid.

2015
 Exposición permanente Galería Crearte JLN. Valencia.
 Exposición “Muestra Colectiva”. Galería de arte Alemi. León.

2014
 Exposición Certamen Jóvenes Creadores. Madrid.

2013
 Exposición individual “Recicla Navidad”. Terra Natura. Benidorm.

2012
 Exposición seleccionados “Pago Recycled”. Revista Nuevo Estilo. Madrid.
 Presentación “Crisálidas”. Instalaciones Sierra Norte. Madrid.

2011
 Exposición escultura y pintura Beca Ayllón 2011. Segovia. 
 Exposición Certamen pintura y escultura Villa de Parla. Madrid.

2010
 Exposición colectiva “La periferia como nudo; Estructuras de red”. Bruselas. 
 Exposición colectiva “Tiempo ampliado”, Sala Amadís del Injuve. Madrid.

2009
 Exposición - Happening colectivo “Lección De Anatomía”. Toledo.
 Exposición colectiva “Domus et Animalia”. Fuenlabrada. Madrid.

PREMIOS

2020
 Premio “El Flechazo”. Feria Flecha 2020. Madrid

2012
 Accésit VII Certamen de Instalaciones Mujer. Sierra Norte. Madrid.
 Finalista Concurso Pago Recycled. Publicación en revista Nuevo Estilo.

2011
 Premio de escultura Casa Grana. Murcia.
 Premio de escultura del Ayuntamiento de Ayllón. Segovia.
 Premio Patrimonio de la U.C.M. Madrid.

FERIAS

2019
 Art Madrid 2019. Galería Bea Villamarín. 

2018
 ST - ART.  European Contemporary Art Fair. Galería Bea Villamarín.
 Art Madrid 2018. ONE PROJECT “Acid Bang”. Galería Bea Villamarín. 
 Flecha 2018.  Madrid. 

2017
 ST- ART.  European Contemporary Art Fair. Galería Bea Villamarín.
 Just Madrid 2017.  Galería Bea Villamarín.
 Flecha  2017.  Madrid.
 Arte Oviedo 2017.  Galería Bea Villamarín.

OBRAS EN COLECCIONES
 
 Hospital La Arruzafa. Córdoba.
 Museo de arte contemporáneo Obispo Vellosillo. Ayllón. Segovia.
 Gabinete de escultura de la UCM. Madrid
 Laboratorio de arte joven. Murcia
 Terra Natura. Benidorm. Alicante

FORMACIÓN

2005 - 2011
 Licenciatura Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid
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