
En cada obra, reflexiono sobre el medio ambiente y la degradación que 
estamos realizando irremisiblemente los seres humanos sobre él. Nos 
destruimos unos a otros, en un afán desmedido de autoliquidación.
No nos damos cuenta que nuestro tiempo es corto, siempre gira , fluye y el 
presente es tan breve que no podemos asirlo, se nos escapa. 
Como decía Séneca “nadie aprecia el tiempo, lo usan con descuido, como 
si fuera gratuito”.
Cuando creo mis obras, siempre pienso que deberíamos dedicar nuestros 
esfuerzos e inteligencia a buscar nuestra esencia, pero no somos capa-
ces de ello, por eso no sabemos encontrar el presente ni tan siquiera crear 
el futuro, al final el mañana inexorablemente se convierte en hoy. Vivimos 
el reflejo de lo  que somos y no de lo que  podríamos ser.
Mi trabajo es de una contemporaneidad étnica, primitiva, en la que made-
ra y  piedra conviven formando un todo.
La intuición, la experiencia, el silencio  interior  fluyen  en cada obra .

“La vida fluirá en silencio….. con todo vendrá la muerte, a la que, quieras 
o no, hay que entregar el tiempo”. (Sobre la brevedad de la vida, Séneca).



Manuel Menárguez es Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de BB.AA. 
de San Carlos, Valencia, en la especialidad de pintura mural. Además es 
arquitecto de interiores por el Colegio Nacional de Diseñadores, adscrito a 
la Federación Internacional de Arquitectos de Interior. También es titulado 
por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia como 
decorador y diseñador publicitario. 
 
Ha recibido cursos de formación de mosaicos en Rávena, Italia; y de res-
tauración (IFROA) y vidrieras (Escuela de BB.AA.) en París. Está titulado 
como operador de Rayos X por el CIEMAT, Madrid.  

Desde 1986  a la actualidad ha realizado más de una treintena de exposi-
ciones individuales en ciudades internacionales tales como Tokio, Nueva 
York, París y Miami. También nacionales en Madrid, Barcelona, Granada, 
Orihuela, Murcia, Cartagena y Lorca; participando también en numerosas 
exposiciones colectivas.

MANUEL MARCOS LOPEZ MENARGUEZ
Mizar 21, Diseños S.l.
C/ Mizar nº 21, La Alcayna
30507  Molina de Segura Murcia
Tel. 607 71 50 81
mizar21disegnossl@gmail.com
www.mizar21artdesign.es


