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En los años 90, con el auge y generalización de los PC, Renato Manzoni 
(España, 1945) comienza a utilizar el ordenador con fines profesionales, 
sustituyendo el dibujo técnico manual por los nuevos programas 
informáticos equivalentes. 

La obra artística más reciente de Renato Manzoni también se ha adentrado 
en el mundo digital, conservando sin embargo tanto su carácter pictórico 
como de diseño arquitectónico e incluso de propuesta conceptual, y 
constituyendo así una evolución natural, aglutinante y enriquecedora en la 
trayectoria del artista.

Las piezas parten de un programa de dibujo técnico altamente especializado 
y originariamente muy limitado en sus posibilidades estéticas, con el 
cual Renato Manzoni consigue no obstante crear composiciones de gran 
complejidad, belleza y carga simbólica. Aquí, no sólo el resultado es un 
objeto artístico, sino el proceso en sí mismo: un proceso creativo en el que 
un software concebido para un uso concreto y acotado – dibujar planos, 
alzados y perspectivas – es burlado y utilizado para un fin completamente 
dispar. Manzoni se escapa de lo preestablecido para otorgar a una 
herramienta de trabajo una utilidad nueva, ampliado así sus límites más 
allá de la lógica, adentrándose en lo desconocido, creando nuevos caminos, 
nuevos lenguajes ajenos a lo estandarizado. 

Del uso rebelde y personal de lo extremadamente sencillo surge lo 
sorprendentemente profundo: a modo impresionista el ojo percibe figuras y 
escenas donde en realidad se encuentran meras líneas y tintas planas que en 
su más recóndita esencia no son sino el diseño de un edificio imposible… 

Los parámetros digitales, la perfección de los cálculos matemáticos, la 
filigrana llevada al máximo detalle y el trabajo arduo de concisión técnica se 
transforman en historias por contar, en denuncias sociales y pensamientos 
personales, en retratos psicológicos e imágenes evocadoras, poéticas e 
impactantes, llenas de hermosos matices de color. 

El interés por corromper lo establecido e investigar nuevas posibilidades 
artísticas ha acompañado a Renato Manzoni a lo largo de su carrera, y 
encuentra su lugar en la era de la informática en forma de creaciones tan 
virtuales y efímeras como cargadas de mensaje y conocimiento. 
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ESTRUCTURA ESPACIAL II, 1971
Madera y esmalte

145 x 250 x 110 cm

A caballo entre las décadas de los 60 
y 70 (en la plenitud del informalismo 
matérico y el op-art) Renato Manzoni 
ya constituyó una figura muy activa 
en los círculos catalanes del arte de 
vanguardia que, en aquel momento, le 
definían como “conceptualista”.

El crítico de arte A. del Castillo le 
describió como artista pluridisciplinar, 
integracionista de escultura, pintura y 
arquitectura. Sobre su obra añadiría 
que se trataba de “arquitecturas bellas, 
no sólo por la pureza de la construcción 
geométrica, sino también por la luz. 
Esculturas en una sucesión de planos 
quebrados que recortan el espacio, a 
veces con vacíos integrados”. 

ALTER-EGO, 2007
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo y cartón pluma 
Díptico, 120 x 148 cm
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ESTRUCTURA ESPACIAL IV, 1971
Madera y esmalte
250 x 145 x 35 cm

PAISAJE URBANO VII, 1972
Madera, tela y poliuretano

200 x 105 x 50 cm

Autor de performances y happenings, acercó el arte moderno al ciudadano 
en espacios urbanos al aire libre.

Bajo el lema “Un Arte Pedagógico”, organizó y colaboró en exposiciones 
colectivas itinerantes en centros de enseñanza pública, a través de los que 
mostraba a los alumnos el lenguaje de las formas.

Por encargo de la Delegación de Cultura del Excmº Aytº de Barcelona, 
y mediante los denominados “Encuentros de Arte Moderno en el 
Metro”, introdujo el arte contemporáneo en los circuitos de transporte 
público barceloneses. Abiertos a todas las tendencias artísticas, las obras 
seleccionadas por profesionales de la crítica y los medios de comunicación 
eran expuestas en los vestíbulos de las estaciones Diagonal y Provenza del 
Metro de Barcelona.

En 1970 recibió el premio de la crítica “Señal-70”, junto a artistas como 
Antoni Clavé, Joseph Guinovart y Grau Santos.

Serie VEGETAL (IV), 2012
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo, aluminio y metacrilato
Díptico, 161 x 57,5 cm
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BING, 1971 - 1972
Representación teatral (instantáneas)

En colaboración con la Escuela de Arte Dramático Adriá Gual de Barcelona, 
dirigida por Ricard Salvát, Renato Manzoni realizó escenografías de obras de 
teatro experimental como “América Hurra... Fuga para ocho”, de Jean-Claude van 
Italie, que cerró el curso lectivo 1971/72.

“Diálogos del silencio azul o la negación del maullido” se representó en Barcelona 
y Palma de Mallorca con alumnas de la propia escuela. Consistía en la integración 
de tres expresiones artísticas elementales: la composición musical “Polomophia” 
de Krzysztof Penderecki, el texto corto “Bing”, perteneciente a la obra “Residua” 
de Samuel Beckett y la adaptación de textos a cargo de Victor Ollé y Pedro Rovira, 
con coreografía de Victor Ollé y escenografía con esculturas de Renato Manzoni.

ANTE LO INFINITO, 2011
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo, aluminio y metacrilato
100 x 130 cm
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EL BOSQUE, 2012
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo, aluminio y metacrilato
Quadríptico. Cada pieza: 85 x 120 cm
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Comprometido con  la divulgación del arte, durante varios años fue director 
de la Galería | Estudio de Arte Nepence en Barcelona. En esta sala de arte 
experimental se daban cita todo tipo de actividades divulgativas de las 
tendencias artísticas más vanguardistas del momento: exposiciones, danza, 
poesía, conferencias, música, proyecciones, etc.

Asimismo, cubría la información de las exposiciones barcelonesas para la 
sección de arte de la publicación mensual Meridiano y escribió diversos 
ensayos en el semanario Mundo. En la misma línea, ejerció como comisario 
artístico para España en el Concurso Internacional de Pintura “Italia 2000”, 
organizado por la Associazione Vanvitelli de Napoles.

Llegada la década de 1980, en el lenguaje plástico de Renato Manzoni 
se produce una evolución hacia formas de expresión herederas del 
minimalismo y la nueva abstracción geométrica conocida como “Neo-Geo” 
(Neo-Geometric-Conceptualism).

Sus obras pierden volumen físico y matérico para adquirirlo visualmente.
Son pinturas con una estética fractal; obras con motivos, signos y formas que 
se despegan del fondo. Recuerdan a modelos matemáticos, configuraciones 
geométricas estructuradas en grupos interrelacionados y/o repetitivos.

DESARROLLO MODULAR VIII, 1983
Témpera, tinta y collage 
sobre hoja metalizada

55 x 48 cm

DESARROLLO MODULAR XXII, 1983
Témpera, tinta y collage

60 x 50 cm

ENTRE LÍNEAS, 2008
Dibujo digital vectorial

Instalación. Lona y tubo de acero
240 x 240 cm
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DEESIS, 1986
Fresco a la cal
220 x 860 cm

SAN ISIDRO DE SEVILLA, 1988
Pan de oro y témpera al huevo

sobre tabla
60 x 50 cm

A finales de la década 1980, Renato Manzoni se dedica a investigar técnicas 
artísticas antiguas, en particular la pintura sobre tabla. A tal efecto, aprende 
la técnica de la pintura al huevo propia de los iconos bizantinos de los 
primeros siglos de nuestra era en el Atelier Saint Luc de París.

Simultáneamente profundiza en la estética de los frescos a la cal del románico 
catalán y occitano. De ello surgió la ejecución de una serie de murales al 
fresco en diversas capillas y templos ortodoxos en el sur de Francia y norte 
de Cataluña, en los que integra elementos visuales y ornamentos plásticos 
de las épocas románicas y bizantinas.

CATEDRALES DE CRISTAL, 2009
Dibujo digital vectorial

Instalación. Impresión sobre vinilo y cartón pluma recortado
290 x 300 x 25 cm
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SEDIA DUE, 1980
Metacrilato, acero cromado y simil pelo

115 x 58 x 53 cm

Renato Manzoni también ha llevado 
su creatividad a otras disciplinas: 
obtuvo el Master en Arquitectura por 
la University NorthWest; fue durante 
años miembro de Adi-FAD (Foment 
de les Arts Decoratives) y de BEDA 
(Bruselas) de diseñadores industriales 
europeos. Se adentró además en las 
disciplinas del diseño industrial de 
objetos de uso cotidiano, el grafismo y el 
interiorismo. Su labor como diseñador 
fue galardonada con diversos premios 
en Ferias de Barcelona y Valencia.

LUNA, 2008
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo, aluminio y metacrilato
Díptico. Cada pieza: 47,5 x 75 cm
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Su actividad en la arquitectura fue reconocida con el “Premio 
Nacional de Arquitectura Hotelera 1999” por su colaboración con 
el equipo de diseño y ejecución del Gran Hotel Anthelia Park, en 
Tenerife.

GRAN HOTEL ANTHELIA PARK, 1999
Panorámica

TEMPLOS, 2011
Dibujo digital vectorial

Impresión sobre vinilo, aluminio y metacrilato
100 x 150 cm
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