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Javier	  Duero	  
Catálogo	  Circuitos	  	  XXV	  -‐	  2014	  
	  
“Endless	  es	  un	  proyecto	  que	  forma	  parte	  de	  una	  línea	  de	  investigación	  a	  través	  
de	  la	  cual	  Rafa	  Munárriz	  propone	  reflexionar	  acerca	  de	  las	  posibilidades	  
espaciales	  que	  tiene	  el	  tránsito	  urbano	  y	  de	  cómo	  sus	  propias	  limitaciones	  –
arquitectónicas,	  jurídicas,	  sociales-‐	  generan	  una	  rutina	  diaria	  para	  el	  transeúnte.	  
La	  instalación	  consiste	  en	  una	  serie	  de	  triángulos,	  formados	  a	  través	  de	  la	  
manipulación	  de	  pasamanos	  de	  acero	  inoxidable	  idénticos	  a	  los	  utilizados	  en	  el	  
sistema	  de	  metro	  de	  la	  ciudad	  de	  Sao	  Paulo.	  El	  artista	  quiere	  poner	  de	  relieve	  
cómo	  el	  desarrollo	  urbanístico	  junto	  con	  la	  política	  de	  seguridad	  ciudadana	  ha	  
terminado	  anulando	  cualquier	  posibilidad	  informal	  como	  alternativa	  al	  tránsito	  
reglado.”	  
	  
Javier	  Duero	  
Catálogo	  Injuve	  2012	  
	  
“Rafael	  Munárriz,	  el	  más	  joven	  de	  todos	  y	  todavía	  estudiante	  en	  la	  universidad,	  
demuestra	  un	  compromiso	  sorprendente	  para	  trabajar	  con	  los	  códigos	  que	  
manejan	  determinadas	  estructuras	  económicas	  de	  poder	  para	  legitimarse	  y	  que	  
él	  desenmascara	  con	  habilidad	  y	  crudeza,	  poniendo	  de	  relieve	  su	  inconsistencia.”	  
	  
Javier	  Hontoria	  
Catálogo	  Circuitos	  XXII	  –	  2011	  
	  
“(…)	  La	  participación	  de	  Rafael	  Munárriz	  plantea	  una	  interesante	  relación	  con	  la	  
de	  Raúl	  Hidalgo.	  Interesado	  por	  las	  dinámicas	  postminimalistas,	  el	  artista	  de	  
origen	  navarro	  presenta	  aquí	  el	  resultado	  de	  una	  investigación	  sobre	  la	  relación	  
entre	  la	  forma	  y	  el	  contenido	  que,	  como	  se	  verá,	  es	  común	  en	  no	  pocos	  artistas	  en	  
la	  exposición.	  Su	  manera	  de	  modelar	  su	  discurso	  se	  encuentra	  en	  las	  antípodas	  
de	  la	  de	  Hidalgo,	  pues	  la	  suya	  es	  una	  propuesta	  formalista,	  rotunda	  y	  
visualmente	  poderosa.	  Sobre	  el	  muro	  final	  de	  la	  Sala	  de	  Arte	  Joven,	  Munárriz	  
sitúa	  un	  gran	  cartel	  anunciador	  que	  cubre	  toda	  la	  superficie.	  Es	  un	  trabajo	  
desproporcionado,	  excesivo,	  que	  ocupa	  el	  espacio	  de	  una	  forma	  agresiva,	  radical.	  
Pero	  es	  un	  trabajo	  sin	  contenido,	  sin	  mensaje.	  La	  publicidad	  nos	  tiene	  
acostumbrados	  a	  mensajes	  inmediatos	  y	  efectivos,	  que	  penetran	  con	  rapidez	  en	  
nuestra	  conciencia.	  Munárriz,	  por	  el	  contrario,	  presenta	  un	  cartel	  vacío	  en	  el	  que	  
lo	  único	  que	  vemos	  es	  la	  intensidad	  del	  color	  amarillo.	  Está	  interesado	  el	  artista	  
en	  el	  modelo	  CMYK,	  utilizado	  en	  la	  impresión	  en	  color,	  y	  la	  representación	  de	  
cada	  uno	  de	  estos	  colores	  absorbe	  la	  totalidad	  del	  discurso	  conceptual	  del	  artista.	  
La	  asunción	  de	  la	  herencia	  minimalista	  es	  clara	  en	  la	  vocación	  formalista	  y	  vacía	  
de	  contenido	  del	  trabajo,	  pero	  también	  se	  advierte	  el	  interés	  por	  el	  readymade	  
como	  referente	  (que	  no	  como	  solución).	  (…)”	  
	  



	  
Prensa	  (selección)	  
	  
Juan	  Luis	  Calbarro,	  “La	  Ambivalencia	  de	  la	  Coerción“,	  El	  Mundo	  –	  Edición	  
Baleares,	  5/10/2015.	  
	  
Rafael	  Munárriz.	  Flujo	  e	  impacto	  -‐	  Pelaires	  (Palma)	  
	  
“Sorprenden	  la	  madurez	  y	  la	  humildad	  con	  que	  Rafael	  Munárriz	  (Tudela,	  1990)	  
se	  enfrenta	  con	  ciertas	  cuestiones	  que	  nos	  afectan	  a	  todos	  los	  que	  vivimos	  en	  el	  
entorno	  contemporáneo.	  Flujo	  e	  impacto	  reúne	  algunas	  de	  las	  últimas	  piezas	  e	  
instalaciones	  expuestas	  por	  el	  joven	  autor,	  incluyendo	  y	  desarrollando,	  entre	  
otros,	  el	  concepto	  que	  daba	  sentido	  a	  su	  obra	  Ejercicios	  de	  coerción:	  el	  dirigismo	  
implícito	  en	  el	  tránsito	  urbano,	  que	  sirve	  de	  estructura	  ordenada	  y,	  al	  mismo	  
tiempo,	  de	  restricción	  de	  la	  libertad	  individual.	  Munárriz	  no	  opta	  aparentemente	  
ni	  por	  la	  rebelión	  ni	  por	  la	  aceptación;	  sencillamente	  explora,	  proyecta	  luz	  y	  abre	  
líneas	  de	  reflexión	  sobre	  la	  realidad	  del	  hombre	  de	  la	  ciudad.	  El	  artista	  se	  inviste	  
de	  la	  autoridad	  que	  habitualmente	  se	  reservan	  las	  instituciones	  para	  ordenar	  los	  
flujos,	  establecer	  los	  obstáculos	  necesarios	  para	  reconducirlos	  y	  eludir	  posibles	  
conflictos.	  La	  circularidad	  de	  sus	  laberintos	  y	  su	  adaptación	  al	  papel	  milimetrado,	  
sin	  embargo,	  nos	  dejan	  el	  regusto	  de	  una	  obligatoriedad	  que	  a	  veces	  carece	  de	  
sentido	  perceptible	  por	  parte	  de	  quienes	  los	  transitamos.	  
	  
Los	  materiales	  utilizados	  (hierros	  corrugados,	  señalización,	  tuberías	  de	  cobre,	  
guardarraíles,	  vigas,	  pasamanos)	  remiten	  implacablemente	  al	  contexto	  
tecnológico	  y	  urbano	  que	  –lejos	  de	  arcádicas	  vanidades–	  conforma	  e	  impregna	  
de	  manera	  fundamental	  nuestra	  realidad	  cotidiana.	  La	  ambivalencia	  con	  que	  
Munárriz	  dota	  estos	  materiales	  nos	  sitúa	  de	  nuevo	  ante	  la	  naturaleza	  
contradictoria	  de	  nuestra	  presencia	  en	  el	  mundo:	  los	  tubos	  del	  gas	  serpentean	  
por	  una	  cuadrícula	  imaginaria	  (que	  remite	  de	  nuevo	  al	  laberinto	  y	  al	  circuito	  
informático),	  salvando	  la	  distancia	  entre	  la	  entrada	  y	  la	  salida	  mediante	  la	  suma	  
de	  numerosos	  desvíos,	  alejados	  de	  la	  línea	  recta	  que	  en	  teoría	  garantizaría	  una	  
mayor	  rentabilidad	  o	  eficacia,	  pero	  que	  resultaría	  incompatible	  con	  su	  presencia	  
efectiva	  en	  un	  contexto	  constructivo.	  El	  orden	  final	  resulta,	  así,	  de	  contradecir	  las	  
leyes	  de	  la	  naturaleza	  y	  hasta	  de	  la	  lógica;	  pero	  es,	  parece	  decirnos	  el	  artista,	  el	  
único	  que	  funciona.	  Vigas,	  pasamanos	  y	  aceros	  corrugados	  sufren	  también	  la	  
torsión,	  son	  forzados	  a	  completar	  circuitos	  cerrados	  y	  repetitivos	  (Endless),	  
obsesivos	  pero	  paradójicamente	  tranquilizadores,	  cercanos.	  Y,	  cuando	  perdemos	  
la	  noción	  de	  orden,	  surge	  el	  accidente	  en	  forma	  de	  guardarraíl	  aplastado	  y	  
retorcido,	  con	  toda	  la	  carga	  dramática	  que	  conlleva	  cualquier	  ruptura	  de	  sistema.	  
	  
La	  reflexión	  sobre	  la	  necesidad	  del	  orden	  y,	  por	  tanto,	  de	  limitar	  la	  libertad	  
individual	  emerge	  por	  sí	  sola	  de	  la	  contemplación	  de	  la	  inteligente	  obra	  de	  
Munárriz,	  que	  parece	  querer	  mantenernos	  alertas	  tanto	  sobre	  los	  límites	  
aceptables	  de	  la	  coerción	  como	  sobre	  los	  peligros	  de	  la	  ausencia	  de	  normas.”	  
	  
	  
	  
	  



	  
Bea	  Espejo,	  “En	  tu	  estudio	  me	  colé”,	  El	  Cultural,	  1/10/2015.	  
	  
Arranca	  esta	  semana	  la	  cuarta	  edición	  de	  Open	  Studio	  en	  Madrid,	  un	  proyecto	  
que	  da	  luz	  al	  espacio	  más	  personal	  de	  los	  artistas.	  Les	  hemos	  pedido	  a	  seis	  de	  
ellos	  que	  nos	  desvelen	  su	  rincón	  favorito.	  
	  
“(…)	  Dice	  Rafael	  Munárriz	  (Tudela,	  1990)	  que	  se	  pasa	  el	  día	  sentado	  en	  una	  
mesa.	  En	  ese	  tablón	  se	  centra	  su	  estudio,	  aunque	  allí	  donde	  dicha	  mesa	  su	  ubica	  
es	  un	  espacio	  mucho	  mayor,	  de	  tres	  plantas,	  en	  la	  calle	  Quedasa,	  6,	  en	  el	  barrio	  
de	  Chamberí.	  En	  un	  lateral,	  señala	  algunas	  muestras	  y	  pruebas	  de	  materiales	  que,	  
a	  posteriori,	  terminaron	  siendo	  obras	  o	  formalizando	  proyectos.	  "Mi	  trabajo	  se	  
basa	  mucho	  en	  patear	  polígonos	  física	  y	  virtualmente	  para	  dar	  con	  la	  resolución	  
que	  formalice	  un	  cuestionamiento	  previo",	  dice.	  Suena	  todo	  bastante	  cerebral.	  
"Dentro	  de	  la	  creación	  prefiero	  la	  reutilización	  de	  objetos	  y	  lenguajes	  que	  forman	  
parte	  de	  una	  rutina,	  cambiando	  o	  alterando	  su	  concepto.	  En	  mi	  obra	  transformo	  
una	  primera	  realidad	  proponiendo	  una	  perspectiva	  diferente	  al	  contemplar	  una	  
segunda	  realidad,	  que	  es	  la	  obra	  en	  sí",	  añade.	  	  
	  
En	  la	  pared,	  vemos	  varios	  papeles	  muy	  esquemáticos	  que	  ha	  ido	  colocando	  para	  
visualizar	  algunas	  obras	  futuras.	  También	  a	  Duchamp	  jugando	  al	  ajedrez.	  
"También	  hay	  un	  calendario	  que	  me	  hice	  para	  que	  no	  pillase	  el	  toro	  en	  la	  última	  
exposición	  que	  tuve	  en	  Pelaires.	  También	  se	  puede	  ver	  una	  maqueta	  que	  me	  hice	  
para	  situar	  las	  obras	  en	  el	  espacio	  de	  la	  galería",	  añade.	  Encima	  de	  la	  mesa	  
facturas,	  presupuestos,	  muestras	  de	  vinilo	  reflectante	  y	  las	  dos	  cosas	  básicas	  en	  
su	  trabajo:	  su	  ordenador	  y	  el	  cuaderno	  donde	  anota	  cada	  cosa	  que	  le	  pasa	  por	  la	  
cabeza.	  (…)”	  
	  
Bea	  Espejo,	  “Bola	  de	  nieve	  “,	  El	  Cultural,	  28/6/2013.	  
	  
Los	  Amigos.	  Frágil.	  La	  tetería	  de	  la	  abuela.	  Espíritu	  Santo,	  19.	  Madrid.	  Hasta	  8	  de	  
julio.	  
	  
“(…)	  También	  de	  la	  amistad	  parte	  la	  propuesta	  de	  los	  tres	  artistas	  que	  vemos	  
ahora	  en	  Frágil,	  el	  escaparate	  de	  la	  Tetería	  de	  la	  Abuela	  en	  Malasaña.	  Nacidos	  en	  
1990	  –Javier	  Velázquez	  y	  Víctor	  Santamarina	  en	  Madrid	  y	  Rafa	  Munárriz	  en	  
Tudela,	  Navarra-‐	  son	  compañeros	  de	  la	  facultad,	  la	  Complutense	  de	  Madrid,	  de	  la	  
que	  están	  a	  punto	  de	  licenciarse.	  Pese	  a	  eso,	  no	  son	  unos	  desconocidos	  en	  el	  
contexto	  artístico	  madrileño.	  Hace	  un	  mes,	  Santamarina	  presentó	  su	  trabajo	  en	  la	  
galería	  Fúcares	  dentro	  del	  programa	  Entreacto,	  Munárriz	  Tuvo	  este	  2013	  su	  
primera	  individual	  en	  la	  galería	  Eva	  Ruiz,	  ya	  cerrada,	  y	  a	  Javier	  Velázquez	  lo	  
encontramos	  en	  Hacer	  en	  la	  cotidiano,	  en	  la	  Sala	  de	  Arte	  Joven	  de	  la	  Comunidad	  
de	  Madrid.	  Con	  Los	  amigos,	  cada	  uno	  de	  ellos	  dedica	  una	  obra	  a	  los	  otros	  dos,	  
convirtiendo	  el	  escaparate	  en	  un	  muro	  compartido	  de	  complicidades.	  Lo	  mismo	  
hace	  Guille	  Espinosa,	  responsable	  de	  este	  espacio	  autogestionado,	  con	  el	  
programa	  Ampliación,	  e	  invitando	  a	  otros	  comisarios	  como	  en	  esta	  ocasión	  Tania	  
Pardo.	  (…)”	  
	  



	  
Bea	  Espejo,	  “Buenas	  cosas	  bien	  dispuestas	  “,	  El	  Cultural,	  8/3/2013.	  
	  
Rafa	  Munárriz.	  Paracaidistas.	  Galería	  Eva	  Ruiz.	  Dr.	  Fourquet,	  3.	  Madrid.	  Hasta	  el	  
29	  de	  marzo.	  De	  750	  a	  5.300	  E.	  
	  
“(…)Precisamente	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  pasó	  Rafael	  
Munárriz	  (Tudela,	  1990),	  que	  estrena	  ahora	  galería	  a	  sus	  23	  años.	  Gran	  apuesta	  
la	  de	  la	  galerista	  Eva	  Ruiz,	  como	  su	  fusión	  junto	  a	  José	  Robles	  y	  Raquel	  Ponce	  
para	  crear	  una	  nueva	  galería:	  PRO	  Gallery.	  No	  están	  muy	  lejos	  la	  galerista	  y	  el	  
artista	  en	  el	  mensaje	  que	  lanza	  esta	  exposición	  titulada	  Paracaidistas.	  La	  palabra	  
clave	  aquí	  es	  “respuestas”.	  Munárriz	  se	  basa	  en	  la	  estética	  del	  paracaidismo	  para	  
hablar	  de	  inestabilidad,	  incertidumbre,	  vértigo...	  Una	  caída	  simbólica	  que	  alude	  
de	  otra	  realidad	  llamada	  urgencia.	  (…)”	  
	  
Javier	  	  Díaz-‐Guardiola,	  “En	  caída	  libre”,	  ABC	  Cultural,	  16/2/2013.	  
	  
Rafael	  Munárriz.	  Paracaidistas.	  Galería	  Eva	  Ruiz.	  Madrid.	  C/	  Dr.	  Fourquet,	  3.	  
http://www.evaruizgaleria.com/	  .	  Hasta	  el	  2	  de	  abril.	  
	  
“Se	  agradece	  que	  existan	  artistas	  jóvenes	  como	  Rafael	  Munárriz	  (Tudela,	  1990),	  
que	  tengan	  las	  ideas	  claras;	  se	  agradece	  que	  los	  elementos	  conceptuales	  de	  las	  
obras	  no	  rivalicen	  o	  den	  prioridad	  a	  los	  acabados	  formales;	  se	  agradece	  que	  la	  
agresividad,	  que	  la	  ansiedad	  que	  generan	  los	  acontecimientos	  que	  los	  
informativos	  escupen	  cada	  día	  (y	  que	  van	  tensando	  cada	  vez	  más	  la	  cuerda)	  
puedan	  ser	  respondidos	  con	  serenidad	  y	  cordura,	  sin	  que	  de	  esa	  forma	  se	  pierda	  
capacidad	  crítica.	  
	  
De	  vidrio	  y	  ladrillo	  
Paracaidistas,	  título	  de	  la	  primera	  individual	  en	  la	  galería	  Eva	  Ruiz	  de	  Munárriz	  
(un	  experto	  ya	  en	  la	  ocupación	  del	  espacio),	  es	  un	  grito	  silencioso	  a	  la	  actualidad	  
socio-‐económica	  que	  vive	  nuestro	  país.	  No	  es	  circunstancial	  que	  el	  vidrio	  y	  el	  
ladrillo	  (símbolos	  de	  esa	  burbuja	  inmobiliaria	  que	  ha	  resultado	  ser	  tan	  solo	  la	  
punta	  del	  iceberg	  de	  todos	  nuestros	  males)	  sean	  los	  grandes	  protagonistas	  de	  la	  
propuesta.	  Y,	  junto	  a	  ellos,	  diferentes	  metáforas	  sobre	  el	  vértigo,	  la	  inestabilidad,	  
el	  ascenso	  y	  la	  caída,	  la	  sensación	  de	  euforia,	  que	  se	  contrarresta	  con	  otra	  
seguida	  de	  vacío.	  
	  
La	  obra	  de	  arte	  no	  son	  en	  sí	  esos	  tochos	  atados	  cada	  uno	  a	  su	  paracaídas,	  sino	  la	  
experiencia	  de	  lanzarlos,	  como	  si	  de	  una	  terapia	  se	  tratara.	  Tampoco	  son	  la	  pieza	  
artística	  esos	  grandes	  cristales	  de	  efecto	  espejo	  (los	  mismos	  empleados	  por	  las	  
grandes	  multinacionales	  en	  sus	  edificios,	  los	  cuales	  son	  símbolo	  de	  la	  claridad	  de	  
la	  marca,	  pese	  a	  que	  no	  permiten	  ver	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  interior),	  apoyados	  
ahora	  contra	  la	  pared,	  sino	  el	  ser	  conscientes	  de	  su	  falsa	  transparencia,	  que	  lo	  
que	  devuelve	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  nuestro	  miserable	  reflejo.	  Nosotros	  somos	  las	  
víctimas.	  También	  los	  culpables.”	  


