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Entiendo mi trabajo como una búsqueda constante de la identidad, ya sea del lugar 
o de los que lo habitan, de un hecho anecdótico o trascendental o de algo que puede 
aparecer ante mí en el suelo sin contexto o referencia.  

Arrojar luz, contar, encender luces en el lugar que uno se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Zapata 

 

Sevilla, 1991. Máster en Arte: “Idea y Producción” por la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla. Licenciado en Bellas Artes en la Especialidad de Pintura por la Universidad de 
Sevilla.  

Ha sido seleccionado como participante en diferentes cursos y talleres: Acta de 
replanteo, dirigido por Jorge Yeregui en La Tabacalera, Madrid.  XXI edición del Taller 
Picasso, “Una corriente de aire”, dirigido por Eugenio Ampudia en el MAC de A 
Coruña. Entre otros: “Cómo introducirse en el mercado del arte”, “Diseño de 
Proyectos Culturales y Comisariado de Exposiciones”, organizados por la Fundación 
Valentín Madariaga de Sevilla. Recientemente ha participado en las Jornadas de FAR 
(Foro de Arte Relacional) de Villafranca, (Córdoba).   

Destacan sus exposiciones individuales en Sevilla: “Ware”, Colectivo AZ, Sala Espacio 
Laraña, Facultad de Bellas Artes de Sevilla; “Estuve allí y me acorde de ti”, Un Gato 
en Bicicleta, (Sevilla); “Import_antes”, Sala de exposiciones RTVA, (Sevilla); “Made 
In” y “Regina Nivis”, No-Lugar The Art Company y “Mater Mea”, Sala Espacio Abierto 
ambos espacios también en Sevilla.  

Conferenciante dentro de ciclo ONART 2016. Manuel Zapata: “El souvenir como 
campo base para la creación artística”, Fundación Universitaria “Antonio Gargallo” 
de Teruel. 

Su obra ha sido seleccionada dentro de la edición 2016 de ARTSevilla como 
representante de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.  Ha sido seleccionado como 
finalista en diversos certámenes, 15º Crea Sevilla 2016, I Certamen Nacional de 
Expresión Artística y Salud Mental “Realidad y Representación”, ProjectARTE 2015, 
Morón de la Frontera, (Sevilla), XI Certamen Paul Ricard, (Sevilla), XLII Concurso 
Internacional de Pintura de Paisaje de Alcalá de Guadaíra y el XIX Certamen Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla. CICUS. A su vez, ha sido seleccionado 
como becario en el “Curso de Pintura de Paisaje de Segovia 2015”, “I Beca de Paisaje 
Altea”, Universidad Miguel Hernández y Scan + 1 InteractiveMap. Ha resultado 
premiado en el X Concurso de Pintura Rápida de Morón de la Frontera, (Sevilla). 

Ha participado en diferentes exposiciones colectivas como el 5º Salón de las 
Vanidades, El Carpio, (Córdoba), Idiosincrasia Sevillana y otras Mitologías, El Butrón, 
(Sevilla), “Algo más Alegre”, Casa Bonita, (Sevilla), “C+C”, Otra Cosa, (Sevilla), “X Años 
de Pintura en Morón”, Casa de la Provincia de la Diputación. Morón de la Frontera, 
(Sevilla), “En azúcar de Sandía”, Suricatta Gallery, Jerez de la Frontera, (Cádiz), 
“Crossing Point”, Sala Artefímere, (Córdoba), “IX Jornadas de Paisaje Riveras del 
Guadaira”, Museo de Alcalá de Guadaíra, (Sevilla), “III Jornadas de la Facultad de 
Bellas Artes en Morón”, Fundación Fernando Villalón, Morón de la Frontera, (Sevilla), 
“¿Qué hacer hoy?” Espacio GB, Facultad de Bellas Artes de Sevilla, “Bajo la Luz de 
Clara”, Museo Santa Clara Zafra, (Badajoz), “Colaborando + Creando”, Espacio GB 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla, “La postal del verano”, Sala Kstelar, (Sevilla) y 
“Recorridos”, en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. 

Posee obra en diferentes colecciones como Fundación Caixa Altea, Museo Santa 
Clara de Zafra, Real Academia de San Quirce de Segovia, Fundación Fernando 
Villalón, el Museo de la Cal de Morón de la Frontera, así como en distintas 
colecciones privadas. 



 WARE / 2016 

 

Ware nace del descubrimiento del residuo cerámico en las inmediaciones del 
Monasterio de la Cartuja, actual centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El lugar 
que fue sede de clausura religiosa cartuja se convierte a mediados del siglo XIX en 
centro de producción de loza cerámica.   

Estos pedazos que nunca llegaron a ser mercancía, ya que si en las inmediaciones de 
la fábrica quedaron debían proceder de piezas con alguna tara o imperfección, son 
el resultado de un proceso de sedimentación en las inmediaciones de la fábrica al 
que va ligado el olvido; un proceso en el que la rotura y la erosión nos hablan tanto 
como las formas dibujadas sobre los vidriados cerámicos. 

El impulso especulativo que sobre los restos se opera se construye cercano al 
simulacro. El largo proceso de recolección, limpieza y catalogación posiciona los 
vestigios bajo una serie de preguntas. El proceso arqueológico que siguen, cuestiona 
a los objetos sobre su valor. En el fondo, todo resto del pasado, antes de ser 
“patrimonializado”, puede ser señalado por individuos por su importancia simbólica 
en un intento de llamar la atención sobre el interés que en ellos reside.  

 

 
Proceso de catalogación y montaje en sala de las piezas extraídas del lugar. 



 
Artefacto / 100 x 100 x 75 cm / Piezas cerámicas, óleo sobre lienzo / 2016 

 

 

Ware / Fragmentos cerámicos, cristal y listón de madera / 2016 

 

 



CATÁLOGO DE RESIDUOS LIMINALES / Fotolibro / 25 x 25 cm / 2016 

 

  

 

 
 

Esta pieza se vale de las estrategias de la publicación para su conformación y recoge 
las conclusiones de los procesos de reflexión en torno a la creación personal dentro 
de la XXI Edición del Taller Picasso, dirigido por Eugenio Ampudia en el Mac, A 
Coruña. La obra que nace de la deriva no programada dentro de un espacio urbano 
desconocido por el artista hasta su llegada evidencia por medio de la fotografía el 
espacio liminal y el residuo en espera generado por la especulación urbana dentro 
de la ciudad de A Coruña. 



 

Diferentes fotografías pertenecientes a la obra, 6/25. 

 

 

 



 

 

 

Accesos I y II / Acrílico y esmalte sobre lienzo / 130 x 97 cm / 2016 

 

 

 

 



BECA DE PAISAJE DE SEGOVIA  / 2015 

 

 

 

 

Acueducto I / Acrílico y óleo sobre tabla / 30 x 40 cm / 2015  

Mantenga la ciudad limpia y hermosa / Óleo sobre postales / 10 x 15 cm / 9 de 12 / 
2015 / Beca de Producción Real Academia de San Quirce, Segovia. 
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