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Manolo	  Messía	  
Jaén,	  1951.	  
	  
	  
Formación	  Académica	  
	  
Diversos	  estudios	  entre	  los	  que	  se	  encuentran:	  
	  

• Escuelas	  de	  Marina	  Civil	  de	  Cádiz.	  
• Círculo	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid.	  
• Escuela	  de	  Artes	  y	  Oficios	  de	  Madrid.	  
• Universidad	  de	  Vincennes,	  Fac.	  de	  Beaux	  Arts.	  París.	  
• Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid.	  
• IFICT	  de	  Lisboa.	  
• Laboratorio	  delle	  Arti	  Scheniche	  di	  Chieti	  (Programa	  Caleidoscopio)	  

	  
En	  la	  actualidad	  es	  Director	  de	  Sianoja	  y	  comisario	  de	  su	  Colección	  de	  Arte	  y	  de	  las	  salas	  municipals	  de	  Noja.	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2010:	   12	  years	  No	  Boundaries	  retrospective	  ehibition”	  .	  The	  Art	  Gallery	  at	  the	  Cultural	  Arts	  Building,	  

Willmington	  	  NC,	  USA.	  
	  “Arte	  en	  Primavera”	  Ayuntamiento	  de	  Entrambasaguas.	  Cantabria.	  
MMMart.	  Galería	  Klinec.	  Medana.	  Eslovenia.	  
Galería	  Gradnik.	  Medana.	  Medana	  Eslovenia.	  
Galería	  Espiral,	  Meruelo	  Cantabria.	  
Pintura	  circular	  en	  frontal	  de	  un	  tonel	  para	  las	  etiquetas	  de	  vino	  de	  las	  Bodegas	  SCUREK	  y	  exposición	  	  
individual	  en	  su	  Galería.	  Brda,	  Eslovenia.	  

	  
2009:	  	   ArtJaen,	  Feria	  Internacional	  de	  Arte,	  	  StandGaleria	  Espiral.	  

Wattenmeerhaus	  “Europe	  meet	  Seychelles”,	  Wilhelmshaven,	  Alemania.	  
Gallerie	  Kulturam.	  Franziskanerkloster.	  Stadt	  Ehingen	  (septiembre-‐	  octubre)	  Alemania.	  
“Paint	  a	  future”	  Universidad	  de	  Willmington,	  Carolina	  del	  Norte.USA.	  
“Paint	  a	  future”.	  Aeropuerto	  de	  Atlanta.	  USA	  (mayo).	  

	  
2008:	  	   Pinacoteca	  permanente	  d’Arte.	  Staranzano	  (Go).	  Italia.	  

Galería	  Acme	  Studios.	  Willmington.	  Carolina	  del	  Norte.USA.	  
Art’Europe,	  Feria	  Intern.	  de	  	  Arte.	  Ginebra.	  Suiza.	  
Arte	  Jaén.Stand	  Galería	  Espiral.	  
“Paint	  a	  future”.	  Aeropuerto	  de	  Barajas.	  

	  
2007:	  	   Instalación	  de	  escultura	  pública	  “Ágora”	  (8x8x2,2m)	  en	  la	  Plaza	  de	  la	  Villa	  de	  Noja.	  “Europe	  meet	  

Seychelles”	  Haus	  Wittgenstein.	  Viena.	  Austria.	  
Galería	  Espiral.	  Cantabria.	  

	  
2006:	  	   Carrefour	  des	  Arts,	  International	  Workshop	  Art	  Exhibition.	  Seychelles.	  

Aliance	  Francaise,	  Victoria,	  Seychelles.	  
Galería	  Espiral.	  Cantabria.	  
Galería	  Meca,	  Murcia.	  

	  
2005:	   Artes	  Galery.	  Nova	  Gorica,	  Eslovenia.	  

Kulturni	  Dom,	  Gorizia,	  Italia.	  
Jazz	  &	  Wine	  Festival,	  Cormons,	  Italia.	  
Galeria	  Klinec,	  Medana	  Eslovenia.	  	  
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2004:	  	   La	  Vidriera,	  Camargo,	  Cantabria.	  

Galería	  Hit.	  Poslovni	  Center.	  Nova	  Gorica.	  Eslovenia.	  
Círculo	  de	  Arte	  de	  Toledo,	  Iglesia	  de	  S.	  Vicente.	  Toledo.	  

	  
2003:	  	   Palacio	  de	  Albaicín,	  Noja,	  Cantabria.	  

Teatro	  Comunalle	  di	  Cormons.	  Pequeño	  formato.	  Italia.	  
	  
“Velas”	  Iglesia	  de	  S.	  Vicente.	  Toledo.	  
“Von	  narrativen	  bis	  zum	  Minimalen”.	  Kunst	  Stadt.	  Salzburgo.	  Austria.	  
Holzpavillon	  im	  Mirabellgarten.	  Salzburgo.	  Austria.	  
MMMart,	  Galerija	  Klinec.	  Medana.	  Eslovenia.	  
Sala	  Ermita	  de	  San	  Roque.	  Sigüenza.	  
“Vele	  sul	  golfo”.	  Porto	  Vecchio,	  Est.	  Marítima.	  Trieste	  Italia.	  
C.	  C.	  San	  Ildefonso	  “Nexo	  03”	  Toledo,	  España.	  

	  
2002:	  	   SIANOJA	  Palacio	  de	  Albaicín.	  Noja	  Cantabria.	  

Balcón	  Norte.	  Las	  Merindades.	  La	  Ruta	  del	  Arte.	  Junta	  de	  Castilla	  y	  León.	  
Arte	  Sevilla.	  Galería	  Margarita	  Albarrán.	  
Cámara	  de	  Comercio	  Trieste,	  Italia.	  
Franziskanerkloster	  Kunstforum.	  Ehingen.	  Alemania.	  

	  
2001:	  	   Castillo	  de	  Gromnic.	  Croacia.	  

SIANOJA.	  Palacio	  de	  Albaicín.	  Noja.	  Cantabria.	  
Ámbito	  Cultural,	  Colección	  Sianoja.	  Santander.	  Cantabria.	  
Galería	  Dlue.	  Maribor.	  Eslovenia.	  
Feria	  Estampa.Carpeta	  Poemas	  de	  García	  Calvo.	  Madrid.	  
Galería	  Arte's.	  Nova	  Gorica.	  Eslovenia.	  
Museo	  Municipal.	  Calahorra.	  La	  Rioja.	  
ArteSevilla.	  Galeria	  Margarita	  Albarran.	  

	  
2000:	  	   Galeria	  Desirée	  Lieben.	  Madrid.	  

Galeria	  Rubaud.	  Munich.	  Alemania.	  
Galeria	  Desirée	  Lieben.	  Madrid.	  
Trasmedia	  Arte	  Visive.	  Comune	  di	  Staranzano.	  Italia.	  
Estampa.	  Galería	  la	  Factoría	  de	  Babel.	  Madrid.	  
Castillo	  de	  la	  Coracera.	  San	  Martín	  de	  Valdeiglesias.	  Madrid.	  

	  
	  
Obra	  en	  Museos	  y	  Colecciones	  Públicas	  
	  

• Ayuntamiento	  de	  Noja	  (escultura	  pública).	  
• Ayuntamiento	  de	  Móstoles.	  (Madrid).	  
• Ayuntamiento	  de	  Quesada	  (Jaén).	  
• Ayuntamiento	  de	  Torrejón	  de	  Velasco	  (Madrid).	  
• Ayuntamiento	  de	  S.	  Martín	  de	  Valdeiglesias,	  Castillo	  de	  la	  Coracera	  (Madrid).	  
• Ayuntamiento	  de	  Nova	  Gorica,	  Eslovenia.	  
• Colección	  SIANOJA,	  Noja,	  Cantabria.	  
• Colección	  Asamblea	  de	  Madrid.	  
• Colección	  “La	  Vidriera”	  Camargo,	  Cantabria	  en	  España.	  
• Colección	  Castillo	  de	  Grobnic,	  (Croacia).	  
• Colección	  United	  Nations	  of	  The	  Arts	  Academy	  ,Trieste.	  
• Colección	  Academia	  Arte	  sul	  Mare,	  Trieste.	  
• Colección	  Trasmedia	  Arti	  Visive.	  Staranzano	  (GO),	  Italia.	  
• Colección	  Sinj	  Vrh.	  Eslovenia.	  
• Colección	  Kreissparkasse	  Biberach.	  Alemania.	  
• Colección	  Círculo	  de	  Arte	  de	  Toledo.	  
• Colección	  Kunsthaus,	  Ehingen,	  Alemania.	  	  

	  


