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¿Cómo empezaste tu experiencia con el arte? 

No puedo saber cuándo empecé a dibujar porque siempre lo he hecho. Ha sido mi 

compañía desde que tengo uso de razón y jamás ha dejado de acompañarme y 

defenderme en los momentos duros que aparecen a lo largo de la vida. 

¿Qué te motiva a crear? 

Nada y todo. No pretendo dar lecciones de nada a nadie con mi pintura, simplemente 

me sirve para entender mejor las cosas y superar obstáculos. 

¿Tiene un artista que haya inspirado su propia práctica artística o alguna obra de arte 

en particular que le haya influido? 

En el terreno de las artes plásticas, me gustan todas las tendencias que considero 

horradas. Me pueden gustar aspectos muy abiertos de la pintura como la inconcreción 

o los desenfocados evanescentes, pero también me puede emocionar la línea fría y 

dibujística. No es cuestión de medio o tendencia sino de logro y expresión. 

¿Puedes compartir con nosotros algunas herramientas / medios que te gustaría 

experimentar? 

Aunque disfruto principalmente con la pintura acrílica (por su variedad de recursos y 

posibilidades), también he trabajado acuarela, dibujo (principalmente a bolígrafo y 

rotuladores), collages, fotomontajes, etc. Pero casi siempre en superficies 

bidimensionales. 

Ahora estoy practicando el cosido de telas como lienzo sobre el que pintar 

posteriormente. 

Describe tu trabajo en una palabra. Impulso 

¿Arte por el arte o arte por la gente? 

He de reconocer que la gente no está en mi pensamiento cuando inicio algún trabajo, 

al menos de una forma consciente. Pero tampoco creo que mi posición sea la del 

hedonista recluido en su torre de marfil que realiza su labor artística sólo para disfrutar 

morbosamente de su producción, en una exaltación wagneriana de la belleza. 

¿Cuál es su trabajo reciente / nuevo cuerpo de trabajo? ¿De qué se trata? 

Soy una persona a la que un mismo tema le puede suscitar miles de interpretaciones. 

No necesito cambiar al socaire de mi entorno para encontrarme a gusto en lo que 

hago. Por el contrario, suelen moverme las mismas inquietudes y pasiones, a las que 

considero inagotables. 

¿Puedes compartir tus redes sociales para seguirte y saber más sobre tu arte? 



Por supuesto 

www.lapinturademanueldomingo.blogspot.com 

www.manueldomingocastellanos.blogspot.com 

https://www.facebook.com/manuel.domingocastellanos?ref=tn_tnmn 

https://twitter.com/manueldomingoc1 

https://www.instagram.com/manueldomingocadmio/ 

 

¿Cuál es su plan para el 2021? 

Me han ofrecido la posibilidad de exponer en una Muestra en paralelo con la Bienal de 

Venecia del próximo año, pero creo que no voy a encontrar algún patrocinador que se 

haga cargo de los gastos. Vivimos unos tiempos difíciles y confusos. 
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