MANUEL PEÑA SUÁREZ

Nacido en Sevilla en 1988 Manuel Peña Suárez destaca en el mundo de las Artes Plásticas, la
pintura, desde temprana edad. Cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, Grado
Medio de Dorado y Policromía y Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura. Titulado
posteriormente por la Real Universidad de San Carlos de Valencia, como Licenciado en Bellas
Artes, estudios que realiza entre Valencia y Roma.
De carácter pictórico realista y religioso en su temática y a ello unido su personal estilo de
acompañar la materia pictórica con láminas de oro, ya sean estofadas o meramente decorativas,
lo convierten en un referente a seguir.
En su trayectoria hasta el momento varios han sido los galardones, así como las exposiciones
realizadas a nivel nacional e internacional.
•Exposición individual realizada por la Accademia di Belle Arti di Roma.
PROFILE 2013
•1er Premio Internacional de Pintura al Pastel (ASPAS)año 2015.
•1er Premio Internacional de Retrato (ASPAS), año 2017.
• Exposición Colectiva de pintores realistas, Shanghái (China), año 2018
• Exposición individual, IBERIA. Shanghái (China 2019) Cuyo carácter, basado en imágenes de
las costumbres, fiestas y tradiciones de Andalucía, haciendo especial homenaje al mundo del
toro.
Centrado en la pintura realista y con un fuerte carácter religioso trabaja diferentes técnicas
pictóricas, desde el pastel, el óleo, hasta la compleja técnica del temple, todas ellas acompañadas
con láminas de oro, lo que hace en general su personal estilo.
Destaca una larga producción de retratos en los que resaltan diferentes personalidades del
ámbito social-artístico de España, siempre persiguiendo incansablemente el estudio de lo real.
Dicha obra personal lo intercala con sus colaboraciones en la actualidad con diferentes
escultores-imagineros del actual panorama religioso, aportando a las esculturas-imágenes las
decoraciones realizadas sobre oro, la técnica del estofado, recuperando con ello la tradición del
trabajo a dúo del barroco, Pintor -Escultor.
Todo este largo recorrido lo llevan en la actualidad a ser considerado por diferentes especialistas
en la materia como uno de los maestros actuales que mantienen viva en cuanto a técnicas y
calidad el espíritu renacentista y Barroco de los grandes maestros.

