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BIOGRAFÍA

Carlos Muñoz-Vargas es un artista difícilmente clasificable, para el que hay pocas fronteras formales. 

Se mueve igual entre el collage de diferentes materiales, el assemblage, monotipos, dibujo y pintura. 

Lo que se ha venido llamando técnica mixta en su caso sería muy mixta, al servicio de una constante 

búsqueda de nuevas formas de expresión dentro del expresionismo abstracto, incluidas las líneas, 

signos y garabatos, con una visión muy personal de fantasí  a inventiva no carente de espontaneidad 

y cierta ingenuidad. Realmente una auténtica encrucijada de inquietudes.

La trayectoria artística de Carlos Muñoz-Vargas configura un variado panorama estético, donde se 

pueden apreciar las diversas influencias de su vida como son sus etapas como estudiante de 

arquitectura, asiduo alumno del Círculo de Bellas Artes, y sus años de actividad publicitaria durante 

las cuales nunca dejó de pintar. Ahora, en la galería Materna y Herencia observamos en esta reducida 

muestra el resultado reciente de su profunda experiencia vital. Desde su primera exposición colectiva 

del Centro de la Villa de Madrid y Galería Círculo 2 en Madrid en los años 70, algunas obras en 

colecciones particulares a lo largo de los 80 y 90, recupera un renovado impulso ganando en 

expresividad y eclecticismo.

CARLOS
MUÑOZ-VARGAS



Fernando Herencia
Ruíz de Alarcón, 27, Madrid

maternayherencia@gmail.com

CARLOS MUÑOZ-VARGAS

munozvargas.com

mailto:maternayherencia%40gmail.com?subject=
http://www.munozvargas.com
http://www.munozvargas.com


Fragmentos en siena I Técnica Mixta sobre tela I 142 x 99 



Fragmentos en amarillo naranja I Técnica Mixta sobre tela I 103 x 73 



Fragmentos en negro y rojo III I Técnica Mixta en papel sobre tabla I 81 x 75 



Fragmentos de paisaje urbano I Técnica Mixta sobre madera I 135 x 105 



Fragmentos de sombras I Técnica Mixta sobre cartón I 119 x 89 



Fragmentos en negro y rojo I Técnica Mixta sobre cartulina I 90 x 120 



Fragmentos en la nube I Técnica Mixta sobre papel I 90 x 120 



Fragmentos de mirage I Técnica Mixta sobre papel I 115 x 89 



Fragmentos en gris y azul I Técnica Mixta sobre papel I 114 x 84 



Fragmentos en azules I Técnica Mixta sobre papel I 116 x 89 



Fragmentos en el desván I Técnica Mixta sobre pvc I 125 x 96 



Fragmentos en red I Técnica Mixta sobre cartón I 117 x 87 



Fragmentos en rojo y negro I I Técnica Mixta sobre cartón I 90 x 120 



Fragmentos en rojo y negro II I Collage sobre tela I 138 x 104 



Fragmentos con ritmo I Técnica Mixta sobre tela I 80 x 120



Fragmentos en la niebla I Técnica Mixta sobre cartón I 104 x 143



Fragmentos de sueños I Técnica Mixta sobre cartulina I 127 x 97
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