
Título da exposición - "Humor metálico" 

 

Artista – Manuel Ángel Méndez Bellón 

 

Lugar: Sala de exposicións temporais da Casa da Cultura-Museo do Humor de Fene 

 

Datas: Do luns 13 de febreiro ao venres 3 de marzo. 

 

Horario de visitas: de luns a venres, de 10 a 13 horas e de 16 a 21 horas, e os śabados, de 10 a 

13 horas.  

 

Sobre a exposición: 

 

Ao redor de corenta figuras realizadas en ferro compoñen a exposición “Humor metálico”, do 

escultor naronés Manuel Ángel Méndez Bellón, unha mostra coa que se pretenden “espertar sorrisos 

con algo aparentemente tan serio coma o ferro e con situación disparatadas e surrealistas que, en 

realidade, son máis común do que pensamos…e por iso nos fan gracia”. Malia todo, tras esa 

primeira impresión cómica e irónica que adoitan espertar as súas pezas, Manuel Ángel Méndez 

Bellón procura que se aprecie “o traballo constante e serio que cada unha delas ten detrás”.   

 

Currículo do artista: 

 

Dende o ano 1992 realiza esculturas en ferro, combinándoas en ocasións con outros materiais como 

a madeira, o cemento ou o cristal. Emprega ferros, aceiros e varios tipos de soldadura (electrodo, 

óxido-acetilénica, Mig, etc).  

 

                                             -PREMIOS- 

 
          -Accésit en el “Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 
           2003”. 

         - Primer premio en la categoría de escultura  en el   
            XV certame de arte “Galería Burela” 2010 –Lugo-. 

 
                                         -EXPOSICIONES- 
 

2003.- Obra seleccionada exposición VIII certame de arte “Galería Burela”  
           -Lugo-                              
           

2004.- Obra seleccionada exposición IX certame de arte “Galeria Burela” 
           -Lugo- 

 
2005.- Obra seleccionada exposición “Artxove”, Pontedeume –La Coruña-. 
          - Obra seleccionada  X  certame de arte “Galería Burela” –Lugo-. 

          - Exposición individual “Unha obra unha mirada”, Ayuntamiento de  
            Cerdido, La Coruña. 

2006.- Obra seleccionada exposición “Artxove”, Pontedeume –La Coruña-. 
          - Obra seleccionada  XI  certame de arte “Galería Burela”  –Lugo-. 
          - Exposición individual  “Novos creadores” C.C. Odeón, Narón  

            La Coruña-. 
          - Exposición individual en la galería de arte “Moluarte” , Cedeira   
            -LaCoruña-. 

 



 

2007.- Obra seleccionada exposición “Artxove”, Pontedeume –La Coruña-. 
          - Obra seleccionada XII   certame de arte “Galería Burela” –Lugo-. 

          -Invitado “XXV Mostra de artesanía O Couto” , Ponteceso 
           -La Coruña-. 
          -Exposición colectiva “Mercado del arte” C.C. Odeón, Narón  

            -La Coruña-. 
 

 
2008.- Obra seleccionada exposición “Artxove” , Pontedeume –La Coruña-. 
          -Invitado “XXVI Mostra de artesanía O Couto”, Ponteceso     

            -La Coruña-. 
          -  Obra seleccionada exposición XIII certame de arte “Galeria Burela”  
            -Lugo-  

 
2009.- Realización complementos moda para la finalista del concurso 

            de moda “Tesoira 2009” Catarína López Carballeira. 
         -  Invitado “XXVII Mostra de artesanía O Couto”,Ponteceso  
            -La Coruña-.  
 

2010.-  Obra seleccionada exposición XVI Certamen de artes plásticas “Rosa   

             del azafrán” Membrilla-Ciudad Real-  

 
2012.- Obra seleccionada  para el “24 Certamen de Artes Plásticas Miguel                 
            Gonzalez Sandoval”, ayuntamiento de Sevilla.  

           -Seleccionadas dos obras para el “ V Certamen Nacional   
            TransformArte 2012”. 

 
2013.- Exposición individual en el centro comercial “Dolce Vita Odeon”  
            dentro del espacio “Novos Creadores” en el mes de Agosto. 

             
2015.- Exposición individual en la sala “Angel Botello” de Cangas do  

           Morrazo en el mes de Abril.            
             

 -Obra seleccionada  exposición de la VII edición de “Arte e  
  solidariedade”  organizada por la organización Proyecto Hombre en   
  Ferrol. 

 
          - Obra seleccionada exposición convocatoria de escultura de  

            pequeño   formato “Colectivo La Salita” en el mes de Diciembre.          
     
  

2016.-Exposición individual en la Asociación cultural Muiño do Vento  
          de Canido –Ferrol- en el mes de Enero.          

 

- Exposición individual en la Sala de exposiciones del Puerto de 
  Ferrol del 25 de Enero al 7 de Febrero. 

 
- Exposición individual en el centro comercial Odeón dentro del 
  Espacio “Novos Creadores”  



 

 
- Exposición individual en el local “Cazadores” de Ferrol en el mes de                         

  Febrero.     
 
 

-Exposición individual en el Ateneo Ferrolano derante el mes de 
Septiembre. 

 
-Participación en “Mercalegre 2016” , feria de arte en el barrio de Canido –
Ferrol-  

 

 

 

CARTAZ - "Xubilado supervisando una obra". 


