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SANTANDER

“Espacios de Agua”, pintura y escultura de Díaz 
Muñoz en el Gran Casino Sardinero

El eje temático de la exposición “Espacios de 
Agua”, de Díaz Muñoz, es el agua como elemento 
esencial de la naturaleza del que emergen las
tierras del planeta; agua dulce y agua salada; la 
que brota en los manantiales, discurre por los
cauces de los ríos, se embalsa, se utiliza, hace
que la flora mantenga sus ciclos y que el reino
animal subsista; agua de lluvia, de los deshielos,
de mares que son caminos... Es el tema que este 
artista nacido en Cataluña, residente en Madrid
desde hace medio siglo, afronta en estas pinturas
y esculturas que conforman la muestra. 
 
La obra pictórica aglutina el dibujo indicativo con la
materia en función: colores y veladuras que abren
un amplio abanico de matices. Son 30 cuadros
donde lo abstracto y lo concreto, letra y música,
recrean paisajes cántabros que dialogan con otros

recreado, de Madrid o Córdoba. La serie escultórica presenta una selección de seis piezas realizadas en
hierro, acero y acero cortén, en las que Díaz Muñoz experimenta una novedosa técnica para el
tratamiento de la materia que logra imprimir una mayor fuerza expresiva. 
 
La exposición “Espacios de Agua”, pintura y escultura de Díaz Muñoz, en el Gran Casino Sardinero, de
Santander, se clausurará el 12 de octubre.  
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Comentario enviado por: lola
Fecha: 26-09-2010 a las 21:23 

“ hace tiempo que sigo a este pintor y me sorprende que también haga escultura. Creo que 
aún no le conocemos ”

Comentario enviado por: jose manuel
Fecha: 26-09-2010 a las 21:29 

“ He podido disfrutar hoy de la muestra en el Casino, me ha gustado especialmente el montaje 
interactivo con el público ”
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