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“
A ARTE DIZ O INDIZÍVEL; 
EXPRIME O INEXPRIMÍVEL, 
TRADUZ O INTRADUZÍVEL.
”

LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI



CARMEN CALVO:
REVELACIONES !VERSUS 
DECIR LO INDECIBLE"
ALFONSO DE LA TORRE

Decir lo indecible. Expresar la revelación. 
Estamos solos, decía Emmanuel Lévinas, lo 
sabíamos y, entonces, podemos a! rmar que 
todo es intercambiable entre los seres, - entre 
tú y yo, o aquel -, salvo el existir: este nos es 
propio e irremediable, insoslayable1. Carmen 
Calvo (Valencia, 1950) hace de este análisis 
entre el yo, el otro y el tiempo, su inquietud, 
zozobra de preguntas e interrogación 
capital. Término este, el ‘capital’ de capitia, 
pintiparado para lo que sigue: la mención 
al rostro vulnerable por expuesto, con el 
que hablamos un lenguaje que pareciere 
preceder a la vana tentación de las palabras 
y, también, a las imágenes pues, al cabo, 
plantea Calvo, reconocer al otro es aceptar 
un desplazamiento, una fundamental 
extrañeza. O, lo que es lo mismo, el existir 
de un hambre2 como impulso primero de su 
creación y que en esta artista se mani! esta 
bajo diversas formas, siempre voraces y, en 
todo caso, mediante una mirada nerviosa que 
no esquiva encarar las imágenes del pasado 
como un método de asumir su singular 
forma de enfrentarse a lo contemporáneo, 
esto es, la presencia del tiempo en general, 
bajo diversas formas. 

Elogio de la luz nueva de imágenes antiguas: 
la soledad mortal de la viuda, - la faz que es 
borrada, apagada íntegramente en la voz de 
esta creadora3-, la vulnerabilidad del infante, 
el resplandor de lo que pareciere hubo - 

CARMEN CALVO:
REVELAÇÕES [VERSUS 
DIZER O INDIZÍVEL]
ALFONSO DE LA TORRE

Dizer o indizível. Expressar a revelação.
Estamos sozinhos, disse Emmanuel Lévinas, 
já o sabíamos, e então podemos a! rmar que 
tudo é intercambiável entre os seres, - entre 
tu e eu, ou aquele -, excepto o existir: este 
é nosso e irremediável, inevitável1. Carmen 
Calvo (Valência, 1950) faz esta análise entre 
o Eu, o outro e o tempo, a sua preocupação, 
a ansiedade de perguntas e interrogação 
capital. Termo este, o “capital” de capitia, 
comparado com o que se segue: a referência 
da face vulnerável por estar exposta, que 
falava uma língua que parece preceder 
a tentação vã de palavras e, também, às 
imagens então, depois de tudo, levanta 
Calvo, que reconhecer o outro é aceitar uma 
mudança, uma fundamental estranheza. Ou, 
o que é mesmo, a existência de uma fome2 

como um primeiro impulso de criação, e que 
a artista manifesta de várias formas, sempre 
vorazes e em todo o caso, perante um olhar 
nervoso que não evita imagens do passado 
como um método de tomar a sua forma 
única de lidar com o contemporâneo, isto é, 
a presença de tempo, em geral, em variadas 
formas. 

Em louvor da nova luz de imagens antigas: 
a solidão morta da viúva, - a face que é 
removida, apagada integramente da voz 
desta criadora3-, a vulnerabilidade da 
criança, o brilho do que aparece lá, era ainda 
mais vibrante quando incandescente, após 

1 Emmanuel Lévinas, “Ética e in! nito”, Antonio Machado Libros, Madrid, 2000, pp. 53-54 
2 Emmanuel Lévinas, “Totalidad e in! nito. Ensayo sobre la exterioridad”, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1977, p. 27
3 Nos referimos a la obra de Carmen Calvo “El apagamiento integral” (2013), expuesta en Art Lounge.
1 Emmnuel Lévinas, “Ética e in! nito”, Antonio Machado Libros, Madrid, 2000, pp. 53-54
2 Emmanuel Lévinas, “Totalidad e in! nito. Ensayo sobre la exterioridad”, Ediciçõess Sígueme, Salamanca, 1977, p.27
3 Referimos a obra de Carmen Calvo “El apagamiento integral (2013), exposta na Galeria Art Lounge. 



ocasiones ocultando o sustrayendo dicha 
maquinaria de precisión tras una cierta 
“música” titular. Siendo preciso, en este 
punto, referir la tragedia de la broma, el ! lo 
sobre el que anda el arlequín que Apollinaire 
describirá al referirse a Picasso4. Arlequín que 
aquel vinculará al ahorcado del arcano del 
tarot: su misión es tocar tres veces las palmas 
de los pies para abrir el telón del espectáculo. 
Es el simbólico compañero del arlequín 
desvaído que parece esperar nihilistamente 
la simbólica tríada de palmadas para 
que comience la función5. Fantasmales 
presencias, según Apollinaire, no olvidemos 
que uno de los orígenes etimológicos de 
“máscara” es “mascus”, “fantasma”, sin obviar 
el árabe “masharah”: lo que es objeto de 
risa. Al cabo, Guillaume Apollinaire había 
construido sus poemas de artillería cubista 
entre los muertos, a la par que exigía 
comprensión ante la guerra: no llorad más - 
parecería proclamar -, estad tranquilos pues 
tenemos una certeza: la llegada del abismo6. 

Y no duda Carmen Calvo en ponerse en 
peligro, en tantear dicho abismo planteando 
su citado dispositivo creador, elevándolo 
sobre el espacio pictórico, ese lugar común 
en el que se ha desarrollado la historia secular 
del arte, para después arribar a los desgarros 

estuvo mas aún vibra cuando no incandesce, 
al cabo una frecuente e inquietante adición 
de objetos indiciarios aplicados sobre las 
imágenes que, en alusión interrogante a 
su procedencia, sobrevuelan un espacio 
pictórico saturado de sugerencias, a la par 
que nos aproxima a la epifanía del rostro 
como rostro, en su descarnada simplicidad. 
Una simplicidad que no ha de confundirse 
con sencillez, pues el planteamiento de Calvo 
es siempre virtualmente intenso, intensidad 
de un mundo dominado 
por la idea que es llevada 
al extremo o, lo que es lo 
mismo, portador también 
de una gran cantidad 
de signi! caciones. 
No es extraño que la 
pintura “Rostro” (2007), 
desconsuelo de lo tautológico titular de una 
obra de 2011 expuesta en Art Lounge, sea 
así desoladoramente titulada: es un rostro 
de infante ocultado por una masa de aire 
blando mas ya endurecida, que no es una 
máscara, sino quizás la señal hecha (a)forma 
en la que resuena el tiempo, lo incierto del 
destino conocido, el reconocimiento de 
que, al cabo, lo moldeable, lo que un día fue 
blando, lo añadido mas también el rostro, no 
son más que una vana percepción ilusoria 
vinculada a la duración. Pues el rostro es, y 
no otro, el verdadero origen del mundo, el 
“yo” que contempla, al cabo la búsqueda del 
saber indagando en el yo, ejercicio de tentar 
el encuentro con quien puede ser-otro-que-
es-yo también, y que nos hace recordar el 
cali! cativo de “síntoma” de Didi Huberman 
para referir la permanencia de la estructura 
visual que en Calvo es manifestada por un 
cierto aspecto de colapso. Es, sin dudarlo, 
“Otro método” (2013) podríamos escribir 
en este punto, suscribiendo el título de otra 
de sus pinturas ahora expuesta, sugeridora 
de la nariz del payaso: la artista inventa 
un dispositivo que pone en marcha y que 
desarrolla con aspecto metódico, en muchas 

ou subtraindo as tais máquinas de precisão 
depois de um certo título “musical”. Sendo 
preciso, neste ponto, referir a piada da 
tragédia, a borda sobre a qual o arlequim 
Apollinaire descreveu ao referir-se a Picasso4. 
Arlequim que deu vínculo ao arcano 
enforcado do tarot: a sua missão era bater 
três vezes as palmas dos pés para abrir a 
cortina do espetáculo. É o companheiro 
simbólico do arlequim desvanecido e que 
parece esperar incredulamente pelo bater 
simbólico das palmas para que começasse 
a sua função5. Presenças fantasmagóricas, 
segundo Apollinaire, não esquecendo que 
uma das origens etimológicas de “máscara” 
é “Mascus”, “fantasma”, sem esquecer a 
“masharah” em árabe: que é um objeto 
de riso. A! nal, Guillaume Apollinaire teria 
construído os seus poemas de artilharia 
cubista entre os mortos, e ao mesmo tempo, 
exige uma compreensão para o antes da 
guerra: não chorais mais – parecia proclamar 
-, estai tranquilos pois temos uma certeza: a 
chegada do abismo6.
E sem dúvida, Carmen Calvo coloca-se em 
perigo ao pôr à prova este dito abismo 
levantado o seu citado dispositivo criador, 
elevando-o para o espaço pictórico, aquele 
lugar comum no qual se desenvolveu a 
história secular da arte, para depois chegar 

uma frequente e preocupante adição de 
objetos indicadores aplicados nas imagens 
que, numa alusão interrogativa à sua origem, 
sobrevoando um espaço pictórico saturado 
de sugestões, ao mesmo tempo, traz-nos 
mais perto da epifania do rosto como rosto, na 
sua simplicidade gritante. Uma simplicidade 
que não deve ser confundida com singeleza, 
porque a abordagem de Calvo é quase 
sempre intensa, intensidade de um mundo 
dominado pela ideia de que ela é levada ao 

extremo ou, que é mesmo, 
também carregada de um 
monte de signi! cados. 
Não é de admirar 
que a pintura “Rostro” 
(2007), desespero do 
proprietário tautológico 
de 2011, de um trabalho 

exposto no Art Lounge, seja assim tão 
devastadoramente intitulada: é um rosto 
infantil escondido por uma massa de 
aparência mais suave mas já endurecida, que 
não é uma máscara, mas, talvez, o sinal feito 
na forma que ressoa no tempo, a incerteza 
do destino conhecido, o reconhecimento de 
que, a! nal, o que foi moldável, o que antes 
era suave, o acrescentado mas também 
o rosto, não são nada mais que uma vã 
percepção ilusória vinculada à sua duração. 
Pois o rosto é, e nenhum outro, a verdadeira 
origem do mundo, o “eu” que contempla, 
ao ! m da busca do saber indagando no eu, 
exercício de tentar o encontro com os quais 
ele pode ser “- outro-que-é-eu” também, que 
nos faz recordar o adjectivo de “sintoma” de 
Didi Hubernman para referir a permanência 
da estrutura visual que na Carmen Calvo 
é manifestada por um certo aspeto de 
colapso. É, sem hesitação, “Otro método” 
(2013) poderíamos escrever neste momento, 
assinando o título de mais uma de suas 
pinturas agora em exposição, sugestiva 
do nariz de palhaço: a artista inventa um 
dispositivo que aciona e desenvolve um 
aspeto metódico, muitas vezes escondendo 

“UNA   SIMPLICIDAD 
QUE NO HA DE 
C O N F U N D I R S E 
CON SENCILLEZ”

4 El asunto está referido en la “Correspondencia” entre Picasso y Apollinaire. Edición de Pierre Caizergues y Hélène Seckel, Ediciones 
Visor, Madrid, 2000, p. 43. Es el poema titulado “Espectáculo”, remitido a Picasso el 1/XI/1905. El poema será retomado, con 
modi! caciones, y dos cuartetos añadidos, por Apollinaire en “Alcools”, bajo el título de “Crépuscule”.
5 “Espectáculo. Con el bosque por decorado, / En la hierba en la que se extenúa el sol, / La arlequina se ha desnudado / Y en el estanque 
contempla su cuerpo. // Desde las tablas, el pálido arlequín / Saluda primero a los espectadores: / Brujos venidos de Bohemia, / Con 
hadas, encantadores. // Tras colgar una estrella, / La maneja con el brazo extendido, / Mientras que con los pies, un ahorcado / Da tres 
golpes, para que se alce el telón”.
“Spectacle. Ayant la forêt pour décor, / Sur l’herbe où le tour s’exténue, / L’arlequine s’est mise nue / Et dans l’étang mire son corps. // 
Sur les tréteaux, l’arlequin blême / Salue d’abord les spectateurs: / Des sorciers venus de Bohême, / Avec des fées, des enchanteurs. 
// Ayant décroché une étoile, / Il la manie à bras tendu, / Tandis que des pieds, un pendu/ Bat trois coups, pour lever la toile”. Ibíd. pp. 
43-44. Traducción de Lydia Vázquez.
6 “Les jeunes de la classe 1915 / Et ces ! ls de fer électrisés / Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre / Avant elle nous n’avions 
que la surface / De la terre et des mers / Après elle nous aurons les abîmes (…)”. Guillaume Apollinaire, “Guerre”, en “Case d’Armons” 
(1915). Luego publicado en “Calligrammes” (1918).
4 O assunto está referido em “Correspondência” entre Picasso e Apollinaire. Edição de Pierre Caizergues e Hélène Seckel, Edições Visor, 
Madrid 2000, p.43. É o poema de título “Espectáculo”, remitido a picasso em 1/XI/1905. O poema seria retomado, com mod! cações, e 
dos quartetos acrescentados, por Apollinaire em “Alcools”, sob o título de “Crépuscule”. 
5 “Espectáculo. Con el bosque por decorado, / En la hierba la que se extenúa el sol, / La arlequina se ha desnudado / Y en estanque 
contempla su cuerpo. // Desde las tablas, el pálido arlequín / Saluda primero a los espectadores: / Brujos venidos de Bohemia / Con 
hadas, encontadores. // Tras colgar una estrella, / La maneja con el brazo extendido, / Mientras que con los pies, un ahorcado/ da tres 
golpes, para que se alce el telón”. Ibíd. pp. 43-44. Traducción de Lydia Vázquez.
6 “Les jeunes de la classe 1915 / Et ces ! ls de fer électrisés / Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre / Avant elle nous n’avions 
que la surface / De la terre et des mers / Après elle nous aurons les abîmes (…)”. Guillaume Apollinaire, “Guerre”, en “Case d’Armons” 
(1915). Luego publicado en “Calligrammes” (1918).



un acto revolucionario” (2012) sentencia 
la artista, declarándose así la creadora 
portadora de una singular conciencia 
del tiempo: “El hecho de que la muerte 
pueda ser aplazada por el hombre - escribe 
Lévinas - constituye la esencia del tiempo 
en esta ontología. El tiempo es así obra de la 
subjetividad en tanto es capaz de abrirse un 
lapso, entre su nacimiento y su muerte, en el 
que puede crecer su libertad y su conciencia. 
La conciencia es precisamente esta capacidad 
de invertir el tiempo natural y continuo para 
volver atrás: es esencialmente memoria”11.

La coherencia de los fragmentos, la congruencia 
de lo separado, la liberación de la justi! cación 
formal irrisoria, sicum Breton12, es esa 
“arqueología de lo imaginario”13, que alcanzará 
su verdad en un nuevo orden 
propuesto por la artista, es la 
disciplina visual que es posible 
alcanzar por la incoherencia, 
por qué no. Es su memoria 
singular, orgullosamente 
erigida, elogiadora de lo 
dislocado frente a la tendencia 
de la historia del arte por 
ordenar paci! cadoramente 
transcribiendo un discurso consecutivo, lineal, 
amable y explicable. Empero, como decía 
Warburg, el tiempo de las imágenes es más 
bien fantasmal e impuro, - lo cual explica que 
hayamos cali! cado de “impura”, en diversas 
ocasiones, a nuestra artista14 -, es el tiempo de 
las sobrevivencias que Calvo parece encarnar.

de la pintura, al intento de revelación de 
lo visible, algo que esta artista asume, casi 
simbólicamente, por ejemplo en una obra 
como “He involuntariamente” (2013), en la 
que una fotografía manipulada muestra la 
tela del soporte, sopla un aire descarnado 
de jirón, en donde fue creada. Ernst Bloch 
lo anunciaría en los años treinta: la herencia 
de nuestro tiempo, como también lo vieran 
Brecht o Benjamin, es la percepción de la 
dislocación del mundo, y es en este aparente 
desorden donde las imágenes toman posición. 
La desorientación no es tanto mención al caos 
como la transformación del espacio pictórico 
en una percepción de las a! nidades, su instinto 
de la perfección en palabras de la artista7. 

“La imagen surrealista más fuerte es 
aquella que presenta el grado más elevado 
de arbitrariedad, aquella que cuesta más 
tiempo traducir al lenguaje práctico”, 
escribiría Breton8. Como bien conocemos, 
el surrealismo constató una actividad 
crítica frente a las jerarquías del mundo 
contemporáneo. Y, en ese sentido, el 
quehacer de Calvo no di! ere mucho de 
la aparente arbitrariedad de la apoteosis 
surrealista, esto es, presentándose el mundo 
con aire de desorden, su quehacer carece 
de cualquier atisbo de caos y el aparente 
dislocamiento se transforma, “desnudándose 
con languidez”9, más bien, en un-orden-otro 
regido por el poder del pensamiento, el 
gozoso reivindicar “la primacía de la idea”, 
que ha proclamado siempre esta artista ya 
desde sus más tempranos trabajos10, a la 
par que vindicando, así, las imágenes y sus 
relaciones casi íntimas, secretas: “Todo es 

declarando-se assim a criadora de uma 
singular consciência de tempo: “O fato de 
que a morte possa ser adiada pelo homem 
– escreveu Lévinas – constitui a essência do 
tempo nesta ontologia. O tempo é assim obra 
da subjetividade uma vez que é capaz de 
se abrir por dentro, entre o seu nascimento 
e a sua morte, no qual pode crescer a sua 
liberdade e consciência. A consciência é 
precisamente esta capacidade de reverter 
o tempo natural que continuou para voltar 
atrás: essencialmente na memória”11.

A coerência dos fragmentos, a congruência 
do separado, a liberação da justi! cação 
formal irrisória, citou Breton12, é essa 
“arqueologia do imaginário”13, que alcançará 
a sua verdade numa nova ordem proposta 

pela artista, é a disciplina 
visual que pode ser atingida 
pela incoerência, ou não. 
Na sua memória única, 
orgulhosamente erguida, 
elogiando o que deslocou 
contra a tendência da 
história da arte, ordenando 
paci! camente transcrevendo 
um discurso consecutivo, 

linear, amável e explicável. No entanto, 
como disse Warbug, o tempo das imagens 
é um pouco assustador e impuro – o que 
explica o porquê de termos descrito como 
“impura”, em várias ocasiões, a nossa artista14 
- é o momento das sobrevivências que Calvo 
parece encarnar. 

às lágrimas da pintura, na tentativa de velar 
o visível, algo que a artista assume, quase 
simbolicamente, por exemplo numa obra 
como “He involuntariamente” (2013), em 
que uma fotogra! a trabalhada mostra a 
tela de suporte, soprando um pedaço de ar 
corajoso, de onde foi criada. Ernest Bloch 
anunciou na década dos anos 30: herança 
do nosso tempo, como viram Brecht ou 
Benjamin, é a percepção do deslocamento 
do mundo, e é nesta aparente desordem 
que as imagens vão tomando a sua posição. 
A desorientação não é muito menção do 
caos e da transformação do espaço pictórico 
numa percepção de a! nidades, o seu instinto 
de perfeição por palavras da artista7. 

“A imagem surrealista mais forte é aquela que 
apresenta o grau mais elevado de arbítrio, 
aquela que leva mais tempo a traduzir à 
linguagem prática”, escreveu Breton8. Como 
bem conhecemos, o surrealismo constatou 
uma atividade crítica frente às hierarquias 
do mundo contemporâneo. E, nesse mesmo 
sentido, o trabalho de Carmen Calvo não 
difere muito do aparente arbítrio da apoteose 
do surreal, isto é, apresenta-se ao mundo com 
um ar de desordem, mas o seu trabalho não 
tem qualquer indício de caos e o aparente 
deslocamento torna-se evidente, “despindo-
se agudamente”9, melhor dizendo, no ! m 
governado pelo poder do pensamento, 
a reivindicação alegre “a primazia da 
ideia”, que esta artista sempre proclamou 
mesmo nas suas primeiras obras10, a par de 
reivindicar assim, as imagens e as suas mais 
íntimas relações, secretas: “Todo es un acto 
revolucionário” (2012) sentencia a artista, 

“UMA ESPÉCIE 
DE NOVA 
RESSURREIÇÃO 
DE FORMAS E 
CORPOS”

7 “Mi instinto de la perfección” (2013) es título de otra de las obras de Carmen Calvo ahora expuesta.
8 André Breton (y Paul Eluard), “Dictionnaire Abregé du Surréalisme”, Galerie des Beaux Arts, Paris, 1938. Versión española de Ediciones 
Siruela, “Diccionario Abreviado del Surrealismo”, Madrid, 2002, p. 51
9 Ibíd.
10 Así, escribía Carmen Calvo re! riéndose a su quehacer aludiendo a la fundamental primacía de la idea: “the primacy of the idea of painting 
and the objects of the painter”. Carmen Calvo en “New Images from Spain”, The Solomon Guggenheim Museum, Nueva York, 1980, p. 48
7 “Mi instinto de la perfección” (2013), é o título de outra das obras de Carmen Calvo agora expostas.
8 André Breton(e Paul Eluard), “Dictionnaire Abragé du Surréalisme”, Galeria de Belas Artes, Paris, 1938. Versão Espanhola de Edições 
Siruela, “Diccionario Abreviado del Surrealismo”, Madrid, 2002, p.51 
9 Ibíd
10 Então, Carmen Calvo escreveu referindo-se a seu trabalho em alusão ao primado fundamental da idéia: “the primacy of the idea of painting 
and the objects of the painter”. Carmen Calvo em “New Images from Spain”, The Solomon Guggenheim Museum, Nova York, 1980, p.48 

11 Emmanuel Lévinas, “Totalidad e in! nito. Ensayo sobre la exterioridad”, op. cit. p. 27
12 André Breton (y Paul Eluard), “Dictionnaire Abregé du Surréalisme”, op. cit.
13 Georges Duby. Texto en el catálogo de la exposición en la Galerie Thessa Herold, Carmen Calvo. De l’esprit à la matière, une 
archéologie de l’imaginaire, Paris, Primavera 1995, pp. 7-8
14 Alfonso de la Torre, “Carmen Calvo. La artista impura”. En el catálogo de su exposición en la Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2013. “(…) 
Artista impura, adjetivo que le es caro, y que expresa diversas cuestiones de su quehacer: el carácter híbrido de su creación, su capacidad 
para pertrecharse de los más dispares medios de expresión, la querencia objetual dispar, la frecuencia con la que viaja del dibujo o el 
collage a la fotografía y, desde esta, nueva vuelta, retornando a mencionar la Colagem mista sobre fotogra! a descubierta por los cubistas. 
11 Emmanuel Lévinas, Totalidad e in! nito”. Ensaio sobre a exterioridade”. Op.cit. p27
12 André Breton (e Paul Eluard), “Dictionaire Abragé du Surréalisme”, op. p-27
13 Georges Duby. Texto em catálogo da exposição na Galeria Thessa Herold, Carmen Calvi. DE l’esprit à la matière, une archéologie de 
l’imaginaire, Paris, Primavera 1995, pp. 7-9
14 Alfonso de la Torre, “Carmen Calvo. La artista impura”. En el catálogo de su exposición en la Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2013. “(…) 
Artista impura, adjetivo que le es caro, y que expresa diversas cuestiones de su quehacer: el carácter híbrido de su creación, su capacidad 
para pertrecharse de los más dispares medios de expresión, la querencia objetual dispar, la frecuencia con la que viaja del dibujo o el 
collage a la fotografía y, desde esta, nueva vuelta, retornando a mencionar la Colagem mista sobre fotogra! a descubierta por los cubistas.



hubo. Azogue de la llama, mercurial huella, 
muestra de un tiempo expuesto casi por 
contacto, exposición de otro espacio que 
siempre nos precede semejando, paradojal, 
referir otro espacio visible. 
Pues es nuestra artista frecuente erigidora 
de huellas que no son manchas, ni rostros 
exactamente cubiertos sin más por el azar 
caprichoso del artista sino que son trazas 
que además son vestigio mas también 
ceremonial nueva presencia, nacimiento, o 
sea, doble propuesta de estar, en el insólito 
territorio, tan nuevo, que se halla entre la nada 
y la muerte. Heurística de nuevas presencias, 
humildad de las huellas, proceso creador 
de formas au delà de la peinture, desafío de 
la pintura, verdadera escritura automática 
en mención a los padres Ernst y Aragon, 
reto desa! ante con el que Calvo parece 
propender a una lectura del mundo donde 
esta artista toma partida por la proximidad, 
antes que por lo objetivo. Hiriendo esa zona 
de la obra, llaga que convierte en ceniza el 
papel fotográ! co, rescoldo de un tiempo 
que hubo y está, la artista parece sacar 
luz, nunca mejor dicho, en un instante 
que estuvo, una acción inmóvil pareciere 
esperante tentando entre la vida y esa nada 
que es el ! n. Quemazón que es fósil de una 
luz, impronta del tiempo la fotografía hecha 
rescoldo de la imagen del pasado. Pidiendo 
respuesta parecen estar las huellas del fuego, 
el estigma que, mediante un procedimiento 
casi táctil, permite a Calvo desarrollar no sólo 
un elemento visual, sino también temporal, 
convocando, de este modo, la re# exión 
sobre la búsqueda en la invidencia de lo 
real15. “Fósil”, “Freud”, “Frottage”, “Fuego” y 
“Fulgor”, esta es la cadencia de las últimas 
“efes” del Diccionario Surrealista16.

Trabajadora de las manos, creadora con las 
ideas, defensora de la libertad como una de 

Abriendo nuestra mirada a lo inesperado, a 
lo desconcertante del fragmento, Carmen 
Calvo así desvela cómo no mueren las 
imágenes, y la alusión a su pervivencia no es 
tanto una “resurrección” como un gira-loca-la-
vida, impenitente sigue el tiempo, tampoco 
mueren las imágenes que hubo entonces, 
que con esta artista parecen mostrar su 
extraordinaria capacidad para resurgir, 
cuando menos se las espera, recordando 
cómo los artistas frecuentemente han 
recompuesto un mundo creador con las 
cenizas que parecían del pasado, nuestra 
viva memoria inconsciente, lo que algunos 
llamaron las reminiscencias. 
Encerrados los seres en su desamparo, en su 
extraña dulzura inhabitada, “En la soledad” 
(2013) titula la creadora una de las obras 
ahora expuestas: una tríada de retratos 
de rostros fotogra! ados 
pareciere instalados sobre 
un fondo a lo Richter con las 
llagas, en el soporte de la 
obra, de la consunción de un 
triple duplo de velas. Es esta 
la ! cción del consuelo, apariencia y mentira 
en lo nuevamente erigido en el espacio: una 
suerte de nueva resurrección de las formas y 
cuerpos, pareciere aún aquellas sin nombre. 
Huellas hechas objeto de su pensamiento, 
quizás sea esta marca del fuego de la vela, 
la llama inmarcesible que posa sobre la 
realidad del espacio fotográ! co, uno de 
los elementos más rotundos de eso que 
he llamado el lenguaje indiciario de Calvo, 
frottage de la inmateria elevado por la 
consunción de la mecha de la vela que 
parece, así, tentar o revelar el tiempo que 

estava. O mercúrio da chama, a pegada do 
mercúrio, mostra um tempo exposto quase 
por contacto, outro espaço de exposição que 
nos precede sempre que se assemelha, de 
forma paradoxal, referindo-se a outra espaço 
visível. Pois a nossa artista é uma frequente 
regedora de impressões digitais que não são 
manchas. Nem rostos exatamente cobertos 
mais do que ao acaso caprichoso da artista, 
embora sejam traços para além de vestígios 
que são também a cerimónia de uma 
nova presença, nascimento, ou seja, dupla 
proposta de estar, num insólito território, tão 
novo, que se situa entre o nada e a morte. 
Heurística de novas presenças, a humildade 
das pegadas, processo criador de formas 
au delá de la peinture, desa! o da pintura, 
verdadeira escritura automática em menção 
dos padres Ernest e Aragon, o caminho 
desa! ante em que Calvo se parece inclinar 
para uma leitura do mundo onde esta artista 
toma como partido a proximidade, antes do 
objetivo. Ferindo essa zona da obra, ferida 
que converte em cinza o papel fotográ! co, 
brasas de um tempo em que esteve e 
ainda está, a artista parece desenhar luz, 
nunca melhor dito, de um momento em 
que esteve, numa acção parada parecendo 
tentadora entre a vida e o nada, que é o ! m. 
Uma queimadura que é o fóssil de uma luz, 
impressão do tempo da fotogra! a feita em 
cinzas da imagem do passado. Parecem pedir 
resposta estes vestígios de fogo, o estigma 
que, mediante um procedimento quase 
palpável, permite a Calvo desenvolver não só 
um elemento visual, mas também temporal, 
convocando deste modo, a re# exão sobre a 
busca da evidência do real15. “Fóssil”, “Freud”, 
“Frottage”, Fogo” e “Fulgor”, esta é a cadência 
dos últimos “efes” do Dicionário Surrealista16. 

Trabalhadora de mãos, criadora de ideias, 
defensora da liberdade como uma das 

Abrindo o nosso olhar para o inesperado, 
ao desconcertante do fragmento, Carmen 
Calvo revela como as imagens não 
morrem, e que a sua sobrevivência não é 
assim tanto uma “ressurreição” como um 
girar de uma vida louca, no qual o tempo 
permanece impenitente, nem morrem 
então as imagens que foram antes, que 
com esta artista parecem mostrar a sua 
extraordinária capacidade se ressurgir, 
quando menos se espera, recordando como 
os artistas frequentemente têm reconstruído 
um mundo criado com as cinzas que 
pertencem ao passado, a nossa memória 
viva e consciente, ao que alguns chamarão 
as reminiscências. Fechados os seres no 
seu desespero, na sua estranha doçura 
desabitada, “En la soledad” (2013) intitula a 
criadora uma das obras agora expostas: uma 

tríade de retratos de rostos 
fotografados parecendo 
instalados sobre um fundo 
ao Richter com as feridas, 
no apoio ao trabalho, o 
consumo de um conjunto 

triplo de velas. É esta a ! cção do consolo, 
aparência e mentira recém-erguidos no 
espaço: uma espécie de nova ressurreição 
de formas e corpos, aparentemente até 
mesmo aquelas sem nome. Pegadas feitas 
pelo objeto do seu pensamento, quem sabe 
seja esta a marca do fogo de uma vela, a chama 
impercebível estabelecida sobre a realidade 
do espaço fotográ! co, um dos ítens mais 
memoráveis daquilo que eu tenho chamado de 
linguagem indicativa de Calvo, frottage da alta 
consideração para a realização do pavio que 
parece, assim, tentar revelar o tempo em que 

“LA ARTISTA 
PARECE SACAR 
LUZ”

Sin olvidar el variado uso de materiales: minerales, corporales, papeles, vestimentas, cerámicas, muñecos, objetos y restos varios.
También sonidos. (…) Declarada orgullosamente creadora impura, mas en la excelencia de la impureza, a lo que añadirá un contumaz 
polifaguismo de las formas, de las Colagem mista sobre fotogra! as, de los objetos, de la historia del arte, de la memoria visual, lo 
que nos permite su mejor comprensión si rememoramos lo que es casi un grito exhalado por la artista: creemos un nuevo mundo 
para, acto seguido, ponerlo, como si tal cosa, en cuestión. También lo de “impura” habla de algo más intenso y sugerente, como es un 
permanente viaje en torno a la noción misma del pecado, tan arraigada en la hondura de lo nuestro, en la cultura hispana”. Ibíd. p. 11

Sin olvidar el variado uso de materiales: minerales, corporales, papeles, vestimentas, cerámicas, muñecos, objetos y restos varios.
También sonidos. (…) Declarada orgullosamente creadora impura, mas en la excelencia de la impureza, a lo que añadirá un contumaz 
polifaguismo de las formas, de las Colagem mista sobre fotogra! as, de los objetos, de la historia del arte, de la memoria visual, lo 
que nos permite su mejor comprensión si rememoramos lo que es casi un grito exhalado por la artista: creemos un nuevo mundo 
para, acto seguido, ponerlo, como si tal cosa, en cuestión. También lo de “impura” habla de algo más intenso y sugerente, como es un 
permanente viaje en torno a la noción misma del pecado, tan arraigada en la hondura de lo nuestro, en la cultura hispana”. Ibíd. p. 11

15 Poética de la huella que a veces nos hace recordar a otra ceremonial artista de la marca, Ana Mendieta, o elogio de la ceniza a lo Derrida. 
16 André Breton (y Paul Eluard), “Dictionnaire Abregé du Surréalisme”, op. cit. p. 43
15 Poética usada que por vezes nos faz lembrar de uma outra cerimonial artista, Ana Mendieta, o elogio e louvor à Derrida. 
16 André Breton (e Paul Eluard), “Dictionnaire Abregé du Surréalisme”, op. cit. p. 43



- fotográ! co desvanescente, la caja luminosa 
ofreciendo un negativo de las imágenes, 
“Discurso de aceptación” (2013). Al cabo, 
la e! cacia de una imagen exige conocer 
no tanto la literalidad de una historia, que 
puede ser oscura mas también podría 
redundar en algo que sabemos: que mucha 
de la historia del arte es un elevado arti! cio 
que nos introduce, mediante tal mecanismo, 
en la falta de realidad del mundo visible. 
Conociendo “El gran teatro del mundo” (1998), 
vindicativo título de otra obra anterior de Calvo, 
es capital en este punto subrayar la densidad 
de las sugerencias que pueden encarnarse, por 
qué no, en una lectura poética, en el sentido de 
examinar lo que se halla allende sus apariencias 
formales.
Permanencia e identidad, dos conceptos que 
se enfrentan, solos, al ! n de los días. Destacados 
los rostros, frecuentemente 
con objetos o magmas, Calvo 
parece erigir un nuevo orden, 
muy enigmático, vida que es 
otra, - “Semejanza de la vida”, 
titula una de sus obras de 2013 -, 
como si los lazos de la creadora 
con la realidad hubiesen 
sido deliberadamente rotos, des! gurados, 
sentenciando con Freud en lo que este llamaba 
“una des! guración por desplazamiento”, 
re! riéndose a una novela de Jensen. Misteriosa 
elevación de una enigmática pseudodimensión 
no exenta también de un descarado estupor 
y perturbadora mención a la memoria y a la 
cultura, un análisis orgulloso y despiadado 
que sólo es posible alcanzar para quien goza 
de la excepción del arte: “Toda cosa - escribirá 
De Chirico- tiene dos aspectos: un aspecto 
corriente que es el que vemos casi siempre, 
el que ven los seres humanos en general, 
y otro, el aspecto espectral o metafísico 
que sólo pueden ver ciertos individuos 
excepcionales en momentos de clarividencia 
y de abstracción metafísica”18. Y citando a De 

las máximas necesarias en nuestro tiempo de 
conformidad de las imágenes, esta artista es 
capaz de erigir rastros en su larga y delicada 
errancia entre las imágenes que, como en el 
lenguaje de los símbolos religiosos, - de los 
exvotos también frecuentemente recreados 
por ella17, recuérdense obras como “Una 
conversación” (1996) o “Dónde estás” (2000) 
-, funcionan portando una huella y una señal 
vinculadas a su signi! cado. Algo parecido 
sucede en “El chirriar de la lluvia” (2013), 
retrato de novia sepultado por las manchas 
de la cera, con aire de # uido corporal. Es la 
elevación de lo que no ha sido engalanado 
para el mundo, lo inmundo, lo no limpio, 
una suerte de gozosa desacralización de lo 
considerado bello.

Y es que todo el trabajo de Calvo revela 
esa voracidad que citamos al comienzo, 
hambre, también, de visibilidad, que incluye 
lo considerado real mas otrosí la mención al 
sueño de lo que se ha desvanecido, exigencia 
de la revelación en lo visible, algo de lo que 
también parece hablar, en discurso lumínico 

caixa de luz com imagens em negativo, 
“Discurso de aceptación” (2013). A! nal de 
contas, a e! cácia de uma imagem requer 
o conhecimento não tanto do texto de 
uma história, que pode ser escura, mas que 
também pode resultar em algo que sabemos: 
que grande parte da história de arte, é nos 
apresentada por um elevado artifício que 
nos introduz, por este mecanismo, a falta 
da realidade do mundo visível. Conhecendo 
“El gran teatro del mundo” (1998), título 
vingativo de uma trabalho anterior de Calvo, 
é crucial neste momento, para enfatizar a 
densidade das sugestões que podemos 
encarnar, porque não, uma leitura de poesia 
no sentido de examinar o que está além 
das suas aparências formais. Permanência e 
identidade, dois conceitos que se enfrentam, 
sozinhos, a ! m dos dias. Destacados dos 

rostos, frequentemente com 
objetos ou magmas, Calvo 
parece erguer uma nova 
ordem, muito misteriosa, 
uma vida que é outra. 
–“Semenzia de la vida”, título 
de uma das suas obras de 
2013 -, como se os vínculos 

da criadora com a realidade tenham sido 
deliberadamente quebrados, des! gurados, 
sentenciando com o que Freud chamou de 
“des! guração por mudança”, referindo-se a 
um romance de Jensen. Misteriosa elevação 
de uma enigmática pseudodimensão não 
livre de um estupor atrevido e menção 
perturbadora à memória e à cultura, uma 
análise orgulhosa e cruel que só é possível 
chegar a quem gosta de exceção de arte: 
“Cada coisa – escrito por De Chirico – tem 
dois aspetos: um aspeto comum é que quase 
sempre, eles vêem os seres humanos em 
geral, e outro aspeto espectral ou metafísico 
só poder ver certo indivíduos excecionais 
em momentos de clarividência e abstração 
metafísica”18. E citando De Chirico, também 

máximas necessárias no nosso tempo de 
conformidade de imagem, esta artista 
é capaz de criar rastos da sua longa e 
delicada errância entre imagens que, como 
na linguagem dos símbolos religiosos, - as 
ofertas votivas também frequentemente 
recriadas por ela17, recordem-se das obras 
como “Una conversación” (1996), ou “Dónde 
estás” (2000) -, funcionam portanto como 
uma marca ou sinal vinculados a esse 
signi! cado. Algo parecido acontece em 
“El chirrar de la lluvia” (2013), o retrato de 
uma noiva sepultado por manchas de cera, 
com aspeto de # uido corporal. É a elevação 
do que não foi decorado para o mundo, o 
impuro, o limpo, uma espécie de profanação 
alegre do que é considerado belo. 
E isto é todo o trabalho de Calvo, que 
revela que a ganância citada no início, a 
fome, também, de visibilidade, incluindo 
o que é considerado verdade, mas que 
outros mencionam como sonho do que 
de desapareceu, exigindo a divulgação 
do visível, algo que parece, em termos de 
iluminação fotográ! ca, fornecido por uma 

“UM DELÍRIO 
PERMANENTE 
DE ÊXTASE DAS 
IMAGENS”

17 “Promesas de cera los exvotos, pareciere representación del verdadero deseo solidi! cado que expresara Breton, esculturas del 
malestar que no esquivan una contención grave, al cabo, la forma votiva debe tener forma de voto, de promesa, conversión de una 
forma en expresión del deseo y, por tanto, de deseo, capaz de componer, en su forma, un deseo, la súplica, la aspiración de la sanación. 
El molde de cera propone aquello que hace sufrir a alguien y aquello que otro, o él mismo, desea que se transforme en sanación. El 
exvoto, objeto construido desde la idea, no mero elemento alojado en el espacio, supone, así, como señalara Aby Warburg, un punto 
de inicio del retrato escultórico autónomo, individualización del sujeto mediante formas que han sido capaces de resistir, persistentes 
en el tiempo, a la evolución de la representación. Que la cera sea un material plástico, carne moldeable, elemento metamór! co, hace 
del mismo un elemento que pareciere ser destinado, con naturalidad, a la fabricación de imágenes y, en ese sentido, exvoto y cera 
han ido unidos desde la antigüedad, pareciendo otorgar esa condición necesaria, pues su cualidad transformable parece sugerir la 
trans! guración del elemento representado, adviniendo entonces el deseo de la sanación, quizás el “sueño” que evoca en esta obra 
el cabecero mexicano, forma exvotal que alude al tiempo y, por tanto, idea antes que sustancia. Recuérdense a este respecto obras 
suyas, muy recientes, tal “La amargura anónima del mundo”, “El festín de la araña” o “Por encima de la oscuridad” (2013) en las que 
la artista parece, justamente, en especial en la primera, referir a la propia sustancia que construye el exvoto, la cera, al instalar dos 
cerillas encendidas en sus ojos. El exvoto, al cabo, propone, mediante la fantasmagórica cera, una suerte de carnalidad del objeto, 
redundando en su calidad de ser, ese véritable désir, material del deseo, forma del tiempo”. Alfonso de la Torre, “Crear es el gran engaño”, 
CEART-La Fábrica, Fuenlabrada-Madrid, 2014, pp. 118-120
17 “Promesas de cera los exvotos, pareciere representación del verdadero deseo solidi! cado que expresara Breton, esculturas del 
malestar que no esquivan una contención grave, al cabo, la forma votiva debe tener forma de voto, de promesa, conversión de una forma 
en expresión del deseo y, por tanto, de deseo, capaz de componer, en su forma, un deseo, la súplica, la aspiración de la sanación. El molde 
de cera propone aquello que hace sufrir a alguien y aquello que otro, o él mismo, desea que se transforme en sanación. El exvoto, objeto 
construido desde la idea, no mero elemento alojado en el espacio, supone, así, como señalara Aby Warburg, un punto de inicio del retrato 
escultórico autónomo, individualización del sujeto mediante formas que han sido capaces de resistir, persistentes en el tiempo, a la evolu-
ción de la representación. Que la cera sea un material plástico, carne moldeable, elemento metamór! co, hace del mismo un elemento que 
pareciere ser destinado, con naturalidad, a la fabricación de imágenes y, en ese sentido, exvoto y cera han ido unidos desde la antigüedad, 
pareciendo otorgar esa condición necesaria, pues su cualidad transformable parece sugerir la trans! guración del elemento representado, 
adviniendo entonces el deseo de la sanación, quizás el “sueño” que evoca en esta obra el cabecero mexicano, forma exvotal que alude al 
tiempo y, por tanto, idea antes que sustancia. Recuérdense a este respecto obras suyas, muy recientes, tal “La amargura anónima del mun-
do”, “El festín de la araña” o “Por encima de la oscuridad” (2013) en las que la artista parece, justamente, en especial en la primera, referir a 
la propia sustancia que construye el exvoto, la cera, al instalar dos cerillas encendidas en sus ojos. El exvoto, al cabo, propone, mediante la 
fantasmagórica cera, una suerte de carnalidad del objeto, redundando en su calidad de ser, ese véritable désir, material del deseo, forma del 
tiempo”. Alfonso de la Torre, “Crear es el gran engaño”, CEART-La Fábrica, Fuenlabrada-Madrid, 2014, pp. 118-120

18 Giorgio de Chirico, “Valori Plastici”, nº 3, Roma, IV-V/1919, pp. 15-19
18 Giorgio de Chirico, “Valori Plastici”, nº 3, Roma, IV-V/1919, pp. 15-19



las imágenes. Búsqueda del rumor que vaga 
por el mundo, saturación, casi paroxística, 
de los contenidos de sus cuadros, ! cciones 
encajadas en la piel de la realidad. En este 
punto, aunque sea sabido y lo hemos citado 
en ocasiones, conviene recordar que la 
acepción de “belleza” que promueve Calvo 
es propulsora de inquietudes y tiene que 
ver, ya se dijo páginas atrás, con el sentido 
aludido por el surrealismo y que se extenderá 
inapelable hacia la creación del siglo veinte: 
una belleza no exenta de pavor y, por ende, 
sobrecogedora. Una magni! cencia trémula y 
plena de misterio. Belleza convulsa, o no sería. 
Calvo se erige así en declaradamente 
portadora, y satisfecha, de la bandera de 
las # ores del mal baudeleriana, del ruido y 
la palabra, de la anarquía visual y la razón, 
su quehacer es el embate con el mundo 
visible que no comprende y, por tanto, su 
inspiración es tan clásica como de fondo 
trágico pues es tormento reservado a su 
persona, concedido como un misterioso 
privilegio. Con aire de guardiana de la 
zozobra que cunde en la noche, también de 
los desvaríos que asoman al despuntar el 
alba, su energía, inmensa energía, lucha sin 
cesar contra lo que pareciere, desde el inicio, 
condenado al fracaso, conduciéndole a una 
singular región de zozobras, orgullo creativo 
que no excluye la conciencia honda.
Parece trazar Calvo ese embate citado con 
una realidad otra, que quizás quisiera destruir, 
pero que, al ! nal, acabará acogiendo con 
ternura casi trágica. Destructora incansable 
del vacío que late en la palabra “bello”, 
simetría de un poema de dolor, arde Calvo 
en sus propuestas, a las que no pueda retirar 
un velo triste, un cielo bajo de cenizas, lo cual 
empero no le impide amar ese mundo, que 
es este, de aire vacío.

Al comienzo era la muerte, al comienzo era el arte. 

ALFONSO DE LA TORRE
MADRID, MARZO - MAYO DE 2014

Chirico, también el recuerdo a su re# exión 
sobre la realidad familiar y las alteraciones 
de la memoria que romperían los lazos de 
causalidad, conduciéndonos acto seguido al 
pavor instalado en lo real que nos acompaña: 
“¿quién sabe el estupor, el terror y quizás 
también la dulzura y el consuelo que sentiría 
al contemplar la escena?”19.

Es Carmen Calvo artista coherente donde 
las haya, representadora versus alteradora, 
generadora de un singular espacio de 
extrañeza, extenso tratado de sensaciones, 
la pseudodimensión citada, - deseosa de 
explicarse a sí misma, antes que ofrecer 
explicaciones a los demás -, y cuya 
trayectoria ha quedado esclarecida en su 
retrospectiva en el CEART de Fuenlabrada 
(Madrid, 2014): “Todas las sombras que el ojo 
acepta”. Y desde ahí llegamos a sus últimas 
obras, expuestas ahora en Art Lounge en las 
que es posible a! rmar estamos frente a un 
momento extraordinariamente inquietante 
de la artista mas, también, lúcido, muy lúcido.

Ya hemos escrito que el quehacer de Carmen 
Calvo se establece deliberadamente fuera de 
cualquier consolación, pues en su obra hay 
algo de distancia, rumor silencioso y lejanía 
en el fondo de sus propuestas que no le 
impiden golpear. Zarandeando el espacio 
pictórico caprichosamente, sin cesar, 
compulsivamente al azar, aquí y acullá, del 
derecho y del revés, en todos los sentidos, 
imparcial en el furor de sus imágenes, 
furibunda hasta en las propuestas de placer, 
porque el “mal” que padece, la sublevación 
de su ser de artista, su inmensa sed, no es la 
mención a un extravío que pudiese repararse, 
ni a un deseo anhelado. Es una suerte de 
inconformismo trascendente y zumbón, 
aludiendo a un permanente juego en pos 
de la escisión retiniana, en el que la pintora 
ejerce una saludable promiscuidad de la 
visión, un delirio en permanente éxtasis de 

Busca pelo rumor que percorre o mundo, 
saturação, quase paroxística, do conteúdo 
dos seus quadros, ! cções incorporadas na 
pele da realidade. Neste ponto, mesmo que 
seja conhecido e já o dissemos em outras 
ocasiões, devemos sempre recordar que o 
signi! cado de “beleza” que Carmen Calvo 
promove, é propulsora de inquietudes e tem 
a ver, com o que já antes referi em páginas 
atrás, com o sentido mencionado pelo 
surrealismo e que se estenderá até à criação 
! nal do século XX: a beleza não é isenta 
de medo e portanto, avassaladora. Uma 
magni! cência trémula e cheia de mistério. 
Beleza convulsiva, ou não séria. Carmen se 
classi! ca abertamente como a portadora, 
e bastante satisfeita, da bandeira das # ores 
ruins de Baudeleire, do ruído e da palavra, 
da anarquia visual e da razão, de que o seu 
trabalho é uma luta contra o mundo visível 
que não entende, e portanto, a sua inspiração 
tem tanto de clássica como de fundo trágico 
pois é um tormento reservado à sua pessoa, 
concebido como um misterioso privilégio. Com 
ar de guardiã da ansiedade que é abundante 
a meio da noite, também das loucuras que 
pairam ao amanhecer, a sua energia, imensa 
energia, com que luta sem parar contra o 
que parece, desde o início, condenado ao 
fracasso, conduzindo-a a uma singular região 
de ansiedades, ao orgulho criativo que exclui a 
consciência profunda. Parece desenhar Calvo, 
esse embate citado como outra realidade, que 
talvez quisesse destruir, mas no ! nal, acabando 
por aceitar com uma ternura quase trágica. 
Destruidora incansável do vazio que bate na 
palavra “belo”, simetria de um poema de dor, 
Calvo queima nas suas propostas, para que 
não se possa tirar um véu triste, um céu baixo 
de cinzas, que contudo não impede que se 
ame este mundo, que é este, feito de ar vazio. 

No princípio era a morte, no princípio era a arte.

ALFONSO DE LA TORRE
MADRID, MARÇO - MAIO DE 2014

relembrando a sua re# exão sobre a realidade 
da família e distúrbios de memória que 
poderiam quebrar os laços de causalidade, 
conduzindo-nos a temer por isso já instalado 
na realidade que nos acompanha: “quem 
conhece o estupor, o terror e quem sabe 
também a doçura e conforto que sinto ao 
contemplar a cena?”19.

Carmen Calvo é uma artista consistente 
de onde provém, representadora contra 
apresentadora, criadora de um espaço 
único de estranheza, um extenso tratado 
de sensações, a pseudo- dimensão citada 
– ansiosa por se explicar na vez de querer 
oferecer a explicação aos outros -, cuja a sua 
carreira foi esclarecida na sua retrospetiva no 
CEART de Fuenlabrada (Madrid 2014): “todas 
las sombras que el ojo acepta”. E a partir 
daí, temos os seus últimos trabalhos, agora 
expostos na Art Lounge onde é possível 
dizer que estamos a enfrentar um tempo 
da artista extraordinariamente perturbador, 
mas também lúcido, muito lúcido. 
Já escrevemos que o trabalho de Carmen 
Calvo se estabelece deliberadamente fora 
de qualquer consolo, pois na sua obra existe 
alguma distância, um rumor silencioso 
de distanciamento na parte inferior das 
suas propostas que não a impediriam 
de as alcançar. Balançando o espaço 
pictórico caprichosamente, sem parar, 
compulsivamente ao acaso, aqui e ali, para 
a frente e para trás, em todas as direções, 
imparcial na fúria das suas imagens, furiosa 
até nas propostas de prazer, porque o 
“mal” que padece, a revolta do seu ser de 
artista, sua imensa sede, não é a menção de 
uma perda que poderá recuperar-se, nem 
um desejo acarinhado. É uma espécie de 
inconformismo transcendente e zombador, 
referindo-se a um permanente jogo após a 
clivagem da retina, em que a pintora exerce 
uma saudável promiscuidade da visão, um 
delírio permanente de êxtase das imagens. 

19 Ibíd. p. 16
19 Ibíd. p. 16
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He involuntariamente
136x77cm
Colagem mista sobre fotogra# a
2013

El chirrar de la lluvia
100x78cm
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2013



Rostro
150x100cm

Colagem mista sobre fotogra# a
2011

Todo gesto es un acto revelucionario
28x22cm  
Colagem mista sobre fotogra# a
2012



Siempre me ha preocupado
100x73cm
Colagem mista sobre fotogra# a
2013

Por encima del error
100x79,5cm
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2013



Otro método
42x30cm
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Yo no sueno
45x33,5cm 
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El apagamiento integral
42x30cm
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Semejanza de la vida
31,5x24,5cm
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En la Soledad
30x50cm
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2013



Discurso de aceptación 2013
133x105cm

Colagem mista sobre caixa de Luz
2013

Bruma Sien Niebla
162x78cm
Colagem mista sobre fotogra# a
2013



Mi instinto de la perfección
37x31cm
Colagem mista sobre fotogra# a
2013
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CURRICULUM RESUMIDO

Carmen Calvo, Valencia 1950, Estudió en la Escuela 
de Artes y O! cios. Título de Publicidad 1970. Estudió 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.

“Como los coleccionistas que antaño acumulaban 
“curiosidades” en sus almacenes, como los 
arqueólogos que clasi! caban los ín! mos vestigios 
de las civilizaciones, Carmen Calvo, tres años atrás, 
cuando la conocí en su taller de la Casa de Velazquez, 
sumaba pacientemente series de signos. Se trataba 
de esos restos insigni! cantes que se pueden recoger 
ocasionalmente en la calle o de fragmentos de arcilla 
modelados por sus propios dedos. De este modo iba 
desarrollando, en escrituras indescifrables, secuencias 
de discursos enigmáticos sin principio ni ! n. Daba 
la impresión de estar jugando. Cada vez dominaba 
mejor la mano. Pero en el trasfondo del ejercicio 
aparentemente lúdico, se adivinaba, en efecto, una 
referencia esencial.

A Van Gogh, a su manera de pintar, de dibujar sobre 
todo, yuxtaponiendo pincelada o rasgo, cada uno 
de los cuales, aislado, podía fácilmente participar 
de los conjuntos de Carmen Calvo, cuyo más nítido 
deseo era, mientras se acostumbraba a dominar el 
espacio, el de evocar, como en un palimpsesto, tras 
las lineas de esas parodias de libros indescifrables, las 
estructuras de enormes extensiones de la tierra.

La artista llegó a París. Se instaló, no sin di! cultad, 
en la Ciudad de las Artes, frente al Sena. Con una luz 
completamente nueva, las vibraciones bajo los arcos 
del Pont Marie la fascinaron tanto como la fuerza que 
adquiere el tronco de los grandes árboles de la Isla 
de Francia. No cesó, sin duda, de seguir triturando la 
arcilla, multiplicando huellas e incisiones, ordenando 
en largas series de pequeñísimos formatos como 
si se tratara de las páginas de un diario íntimo. Sin 
embargo, la obra toda cambia bajo el efecto del 
trasplante parisino. Por medio de una brusca explosión 
primero, por el gusto del gesto amplio, por la voluntad 
de erigir formas monumentales, de representar, esta 
vez deliberadamente, inmensos paisajes trágicos. 
Carmen Calvo se abandona hoy, para nuestro gran 
placer, al placer de manejar lo que Albert Skira 
llamaba “la gran paleta”, de con! ar a la " uida, espesa, 
generosa emanación de la materia coloreada la tarea 
de traducir aquello que la conmueve.

La ironía no desaparece y menos aun Van Gogh en 
lo que éste tiene de expresionista. Pero el juego, la 
minuciosidad rigurosa, el escepticismo de las primeras 
épocas han dejado aparecer el vigor, a! rmado 
hasta la violencia, de un temperamento admirable. 
Femenino, sin lugar a dudas: Pero de aquella 
femineidad robusta, inquebrantable y fecunda que 
los moralistas del siglo XII mostraban como ejemplo 
a los hombres para sacarlos de su inercia.”

Georges Duby
(Trad. A. Firpo)

CURRÍCULO RESUMIDO 

Carmen Calvo, de Valencia em 1950, estudou na 
Escola de Artes e Ofícios. Licenciatura em Publicidade 
1970. Ela estudou na Escola de Belas Artes de Valência. 

“Como colecionadores que uma vez acumularam 
“curiosidades “nas suas lojas, como os arqueólogos 
que classi! caram os pequenos vestígios de civilizações, 
Carmen Calvo, há três anos atrás, quando eu a 
conheci na sua o! cina “Casa de Velázquez”, adicionou 
pacientemente séries de sinais. É sobre esses restos 
insigni! cantes que podem ser ocasionalmente 
encotrados na rua ou fragmentos de argila moldada 
por seus próprios dedos. Assim, estava desenvolvendo 
nos escritos indecifráveis, sequências de discursos 
enigmáticos sem começo nem ! m. Ela parecia estar 
a jogar. Ela estava cada vez mais a dominar melhor 
a sua mão. Mas no fundo exercício aparentemente 
brincalhão, uma referência essencial foi revelada. 

Para Van Gogh, a sua forma de pintura, desenho e, 
especialmente, justapondo pincelada ou traço, cada 
um dos quais, isolados, podem facilmente participar 
nos conjuntos de Carmen Calvo, cujo desejo mais 
vívido era, enquanto ela se acostumou a a dominar 
o espaço, evocar, como num palimpsesto, por trás 
das linhas destas paródias de livros indecifráveis  , as 
estruturas de grandes extensões de terra.

A artista chegou a Paris. Ela acomodou-se, não sem 
di! culdade, na Cidade das Artes, em frente ao Sena. 
Com toda uma nova luz, vibrações sob os arcos de Pont 
Marie fascinando-a tanto quanto a força adquirida 
pelos troncos das árvores de grande porte em Lle 
de France. Ela, sem dúvida, não desistiu de argila de 
moagem, multiplicando faixas e incisões, ordenando-
os na longa série de pequenos formatos, como se 
fossem páginas de um diário privado. No entanto, 
todo o trabalho muda sob a in" uência do transplante 
parisiense. Através de uma súbita explosão em primeiro 
lugar, por uma questão de gestos amplos, pela vontade 
de erigir formas monumentais, de representação, 
desta vez deliberadamente, vastas paisagens trágicas. 
Carmen Calvo ! ca hoje, para nosso grande prazer, 
o prazer de lidar com o que Albert Skira chamou de 
“the great palette”, de con! ar ao suave, espesso, ao 
derramamento generoso da metéria colorida a tarefa 
de traduzir o que a move. 

A ironia não desaparece, e menos ainda de Van Gogh, 
no que ele tem de expressionista. Mas o jogo, o rigor 
rigoroso e o ceticismo dos primeiros dias, permitiram 
vigor para aparecer, a! rmando a violência, um 
temperamento admirável. Feminino além de qualquer 
dúvida: Mas de que a feminilidade robusta, inquebrável 
e fecunda que os moralistas do século XII utilizaram 
como exemplo para arrastar os homens para fora de 
sua inércia “

Georges Duby
(Trans. A. Firpo)
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  I Bienal Martínez Guerricabeitia, Universidad 
de Valencia. [c]

  Espacio 90, Galería Theo, Valencia; Galería 
Theo, Barcelona.

  Art’21 Basel. Stand Galería Gamarra y 
Garrigues, Madrid.

  Esculturas, Galería Gamarra y Garrigues, 
Madrid.

 Ateliers Portes Ouvertes, Saint-Denis. París.
  La Plaine 16 Artistes a Jeumont, Usine, La 

Plaine, Saint-Denis, París.
  La otra cara de la acuarela, Galería Edgar 

Neville, Alfafar, Valencia. [c]

1991  Spanische Kunst. Akctualität und Tradition, 
Kunstverein Neue Geselischaft für Bildende, 
Kunst Berlín. [c]

  Què se n’ha fet dels 80?, Sala Montcada de la 
Fundació “La Caixa”, Barcelona. [c]

1992  Obras pequeño formato, Galería Levy, 
Madrid.

  Las colecciones del IVAM. Adquisiciones 1985-
1991, IVAM, Valencia. [c]

  Arte Activo. Selección de obras de la 
Fundación Peter Stuyvesant, Fundación Joan 
Miró, Barcelona. [c]

   L’Art Actiu-Art Works, Fundación Peter 
Stuyvesant, Fundación Joan Miró, Barcelona. [c]

  El Arte funciona, Fundación Peter Stuyvesant, 
La Lonja, Zaragoza. [c]

  L’Art funcionant, Fundación Peter Stuyvesant, 
Museu de la Ciutat, Valencia. [c]

 Theo Colección, Galería Theo, Valencia.
  Curso impartido a estudiantes de School of 

Visual Arts de Nueva York. Escuela de Arte 
Massana de Barcelona.

  Pabellón Comunidad Valenciana Expo’92. 
Sala de Exposiciones Colegio de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana.

 Diez en Diez, Galería Nave 10, Valencia.
  Colección Testimoni 91-92, Sala Sant Jaume, 

Fundació “La Caixa”, Barcelona. [c]
  Tropismes. Col.lecció d’Art Contemporani, 

Fundació “La Caixa”, Centro Cultural Tecla 
Sala, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. [c]

  Arte en España 1965-1990, Museo Rufino 
Tamayo, México DF; Museo Arte Moderno, 
Bogotá. [c]

  Kulturgintza-Igorre, Colección Sáenz de 
Gorbea, Igorreko Industrialdea, pab. A2-A3, 
Igorre. [c]

  Museo de Arte Contemporáneo Sofía Ímber, 
Caracas. [c]

  Col.lecció Testimoni, Fundació “La Caixa”, 
Llotja, Dirección General de Cultura. [c]

1993  Arco’93, Madrid. Stand Galería Carles 
Taché,Barcelona.

  Ver a Miró. La irradiación de Miró en el Arte 
Español, Fundació “La Caixa”, Barcelona-
Madrid. [c]

  Imparte un taller en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

  Col.lecció Testimoni, Fundación “La Caixa”, 
Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Ibiza. [c]

  Art’24 Basel. Stand Galería Gamarra y 
Garrigues, Madrid.

  Homenatge a Miguel Hernández, Palau dels 
Scala, Diputació de Valencia.

 Dibujos, Galería Carles Taché, Barcelona.
  XXV Aniversari (1968-1993) Les covertes de 

l’Avenir, Editorial 3 i 4, Galería La Gallera, 

Valencia.
  Arte Español en la Colección de Arte 

Contemporáneo, Fundación “La Caixa”, 
Centre Cultural Tecla Sala, L‘Hospitalet del 
Llobregat, Barcelona. [c]

  Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo, 
Oviedo. [c]

  II Bienal d’ Art pro lluïta contra la Sida, Palau 
de la Virreina. Barcelona. [c]

1994  Fin de siglo, Col·lecció Testimoni, Fundación 
“La Caixa”, Diputación de Huesca. [c]

  Artistes pel Tercer Món, Patronat Sud-Nord, 
Solidaritat i Cultura de la Universitat de 
Valencia; Sala Exposicions d’lbercaja, 
Valencia.

  Galería de Retratos, Sala Exposiciones del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid; Museo de 
Bellas Artes de Sevilla. [c]

  Sota marbre blau. 8 de març. Dia Internacional 
de la dona treballadora. Institut Valencià 
de la Dona, Generalitat Valenciana; Sala 
de Exposiciones Ibercaja, Obra Cultural, 
Valencia

 Espacio 94, Galería La Nave, Valencia.
 Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.
  Realización de trabajos en el Centro 

European Ceramics Word Centre SG’S, 
Hertogenbosch (Holanda).

  Un siglo de pintura valenciana 1880-1980. 
Intuiciones y propuestas, IVAM, Valencia; Museo 
Nacional de Antropología de Madrid. [c]

  Edición de Serigrafías XXV Aniversario 
de la Universidad Politécnica, Sala de 
Exposiciones de la UPV, Valencia.

  Zapatos usados & Talleres de Artistas, 
Fundación Pilar y Joan Miró, Mallorca; Salón 
Gaudí, Palacio Victoria Eugenia, Recinto Ferial 
de Montjuïc, Sala Samper, Barcelona. [c]

1995  UNICEF. Programa ProAndes, Hotel Astoria 
Palace, Valencia.

  Exposición 20 mujeres artistas, III Semana de 
las mujeres de la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Presidencia, Dirección General 
de la Mujer, Madrid. [c]

  Arco‘95, Madrid. Stand Galería Carles Taché, 
Barcelona; Stand Galería La Nave, Valencia.

  Art’26 Basel. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia; Stand Galería Jorge Mara, Madrid.

  Visto y no visto, Stand Galería Carmen 
Gamarra, Madrid.

 Galería Carles Taché, Barcelona.
  Regards Croisés. Ouvres de la Collection d’Art 

Contemporain de la Fondation “la Caixa” 
Centre D’Échanges de Perrache, Lyon. [c]

  Parpalló 15/41, Centre Cultural de la 
Beneficència, Valencia. [c]

  FIAC’95, París. Stand Galería Thessa Herold, 



París; Galería Jorge Mara, Madrid.
  Colección Testimonio 1994-1995. Fundació “la 

Caixa”, Palma de Mallorca. [c]
  I Trienal de Arte Gráfico. La Estampa 

Contemporánea, Salas Palacio Revillagigedo, 
Asturias. [c]

1996  Arco’96, Madrid. Stand Galería Luis 
Adelantado de Valencia; stand Galería Jorge 
Mara de Madrid; stand Galería Antonia 
Puyó de Zaragoza; Pabellón Comunidad 
Valenciana - IVAM, Centre Julio González de 
Valencia. [c]

  Exposición de Pintura Valenciana, UNICEF, 
Palau de la Música y Congresos, Valencia.

  Col.lecció d’Art Contemporani Fundació 
“la Caixa”, Centre Cultural de la Fundació, 
Lleida. [c]

  Fons per a una col·lecció II, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (Macba). [c]

  Art’27 Basel. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia; Galería Jorge Mara, Madrid.

  Aquellos 80. Pintura y Escultura, Sala 
Prudencio, Madrid.

 Frente al SIDA, Arte Reale, Madrid.
  Expoarte’96, Guadalajara (México). Stand 

Galería L uis Adelantado, Valencia.
  FIAC’96, París. Stand Galería Thessa Herold, 

París; stand Galería Jorge Mara, Madrid.
 A Pascual Lucas, Espai Lucas, Valencia. [c]
  Art Espanyol per a la fi de segle, Centre 

Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona. [c]

  Ecos de la Materia, Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 
Badajoz. [c]

1997  Arco‘97, Madrid. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia; stand Galería Rafael 
Ortiz, Sevilla; stand   Galería Jorge Mara,

  Madrid; stand Galería La Nave, Valencia; 
stand Galería Antonia Puyó, Zaragoza; stand 
Galería Carles Taché, Barcelona [c]

  Carmen, Sala de exposiciones, 
Ayuntamiento de Bellreguard, Valencia.

  Arte Español para el fin de siglo, Reales 
Atarazanas, Valencia. [c]

  Una mirada tensa, Galería Marlborough, 
Madrid. [c]

  Essències 2. Col·lecció Ernesto Ventós, 
Granollers, Barcelona. [c]

  Raó i sensibilitat. Fundació “la Caixa”, Vic. [c]
  Quaderns de l’ Escola. Facultad BBAA, 

Universitat Politécnica de Valencia. [c]
  Ecos de la materia. Reales Atarazanas, 

Valencia. [c]
   Luz y Bruma. Concepto y sentimiento, Palacete 

del Embarcadero, Santander. [c]
  FIA’97, Feria Iberoamericana de Arte, 

Caracas. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia. [c]

  Expoarte’97, Guadalajara (México). Stand 
Galería Luis Adelantado, Valencia. [c]

  Colección de Arte Contemporáneo Fundación 
“la Caixa”, Ayuntamiento de Murcia.

  Comunidad Valenciana: Un proyecto de 
futuro, Sala de exposiciones del Parlamento 
Europeo, Estrasburgo (Francia).

  Descoberta de la Col lecció, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (Macba). [c]

  Comité Ciudadano Anti Sida, Club Náutico de 
Valencia.

1998  Arco’98, Madrid. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia; stand Galería Thessa 
Herold, París. [c]

  Territorio Plural: 10 años Colección Testimonio, 
Sala de Exposiciones “la Caixa”, Madrid. [c]

  Pasajes de la Colección. Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación “la Caixa”, Palacio 
de los Condes de Gabia, Granada. [c]

  Art Chicago’98. Stand Galería OMR, México 
DF. [c]

  Arteba, Feria de Arte, Buenos Aires. Stand 
Galería Luis Adelantado, Valencia.

  Essències 3, Centre d’Exposicions Casa 
Solleric, Palma Mallorca. [c]

  Carmen Calvo: Tres Collages, Galería OMR, 
México DF.

  Homenaje a Arco, Galería Cavecanem, Sevilla.
  FIA’98, Feria Iberoamericana de Arte, 

Caracas. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia. [c]

  Art’29 Basel. Stand Galerie Alice Pauli, 
Lausana (Suiza).

  Expoarte’98, Guadalajara (México). Stand 
Galería Adriana Schmidt, Stuttgart/Colonia; 
stand Galería Luis Adelantado, Valencia.

  Spanien, Galería Mario Mauroner, Salzburgo 
(Austria). [c]

   Autour de Georges Duby, Galerie d’Art du 
Conseil Général des Bouches du-Rhóne, Aix-
en-Provence (Francia). [c]

1999  Art Miami’99. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia.

  Arco’99, Madrid. Stand Galería Luis 
Adelantado. Valencia; stand Galería Thessa 
Herold, París; stand Galería Academia 
Residenz, Salzburgo; stand Galería Adriana 
Schmidt, Colonia/Stuttgart; stand Galería 
Fernando Santos, Oporto. [c]

  Artistas Españoles para el Tíbet Libre, 
Fundación Lázaro Galdiano, Madrid. [c]

  Art Brussels’99. Stand Galerie Thessa Herold; 
stand Galerie Academia, Salzburgo. [c]

  Pintura valenciana del siglo XX, Patrimonio 
Artístico de Bancaja, Valencia. [c]

  Art Chicago’99. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia. [c]

  FIA’99, Feria Iberoamericana de Arte, 
Caracas. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia. [c]

  6 x 15, Museu de Belles Arts de València, Sant 
Pius V, Valencia. [c]

  FIAC’99, París. Stand Galería Thessa Herold, 
París; stand Galería Alice Pauli, Lausana 
(Suiza). [c]

  Art Cologne’99. Stand Galería Adriana 
Schmidt, Colonia. [c]

2000  Arco’99, Madrid. Stan. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia; stand Galería Thessa 
Herold, París; stand Galería Academia 
Residenz, Salzburgo; stand Galería Adriana 
Schmidt. Colonia/Stuttgart; stand Galería 
Fernando Santos, Oporto; stand Galería 
OMR, México DF; stand Galería Ramis 
Barquet, New York. [c]

  Arte Español de los Años 80 y 90 en las colecciones 
del MNCARS, Galería de Arte Contemporáneo 
Zacheta, Varsovia (Polonia). [c]

  FIA´00, Feria Iberoamericana de Arte, 
Caracas. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia.

  Artissima, Stand Galería Luis Adelantado, 
Turín.

  Art Cologne, Stand Galería Fernando Santos, 
Oporto.

  Artistas Valencianos 2000. Gabinete de un 
coleccionista, Espai d’Art Lambert, Xàbia, 
Alicante. [c]

  Martínez Guerricabeitia. Biennals 1990-1999 
(adquisicions). Universitat de Valencia.

  Imágenes yuxtapuestas. Colección Argentaria, 
Museo Municipal de Málaga.

  Art Chicago’00, Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia.

  Quaderns 2000, Centre Cultural Tecla Sala, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. [c]

 Viaje a la semilla, Museo de Teruel. [c]
  Año 1000-año 2000. Dos milenios en la 

historia de España, Centro Cultural de la Villa, 
Madrid. [c]

  Catálogo de la colección de Arte 
Contemporáneo Fundació “la Caixa”, 
Barcelona.

  FIAC’00, París. Galería Luis Adelantado, 
Valencia.

2001  Desire. Ein Bilderbuch zur gleinchnamigne 
Ausstellung. Herausgegeben von der Ursula 
Blickle Stiftung, Kraichtal und der Galleria 
d’Arte Moderna in Bologna. [c]

  Encrucijada. Reflexiones en torno a la pintura 
actual, Sala de Exposiciones de Plaza de 
España, Comunidad de Madrid. [c]

  Art Miami’01. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia.

  Arco’01, Madrid. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia; stand Galería Ramis 
Barquet, Nueva York; stand Galería Fernando 
Santos, Oporto; stand Galería OMR, México 
DF. [c]

  Foro Sur’01. Stand Galería Luis Adelantado, 
Valencia; Stand Galería Ramis Barquet, 
Nueva York.

  Art Chicago’01. Stand Galería Luis 
Adelantado, Valencia.

  Arte Español de los Años 80 y 90 en las 
colecciones del MNCARS, Galería de Arte 
Contemporáneo Zancheta, Varsovia 
(Polonia). [c]

  La Colección del Museo Nacional de Arte Reina 
Sofía: de Picasso a Barceló, Museo Nacional 
de Bellas Artes, Buenos Aires. [c]

  Ideas sobre el concepto, aproximación a la 
escultura española actual, Sala de Armas, 
Ciudadela de Pamplona. [c]

  La Colección del IVAM, IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Valencia. [c]

2002  Suite Europa 2002. 18 artistas reunidos con 
motivo de la Presidencia Española de la Unión 
Europea en 2002. Ministerio de Asuntos 
Exteriores. [c]

 Art Miami’02.
  Arco’02, Madrid. Stand Galería Luis 

Adelantado, Valencia; stand Galería 
Fernando Santos, Oporto. stand Galeria 
Patrice Trigano, Paris. [c]

  Art Chicago’02. Galería Luis Adelantado, 
Valencia

  Selección de Fondos, Museo de Arte 
Contemporáneo Unión FENOSA, Monasterio 
de Zaragoza Banco de Valdeorans, Ourense.

  Arte Fiera Bologna, Bolonia. Galerie Patrice 
Trigano, París.

  FIAC´02, París. Galerie Patrice Trigano, París.
  12 Artistas Internacionales: Arman, A. R. 

Penck, Antoni Tapies, Antonio Saura, Carmen 
Calvo, Cisco Jiménez, Jaume Plensa, Jorge 
Galindo, Julián Schnabel, Markus Lüpertz, 
Rainer Fetting, Santiago Ydáñez, Galería 
Fernando Santos, Oporto (Portugal).

2003 Arte Lisboa. Galerie Patrice Trigano, París.
  Arco‘03, Madird. Stand Galerie Patrice 

Trigano, París; stand Galeria Academia Mario 
Mauroner, Salzburgo; stand Galería Altxerri, 
San Sebastián.

  Art Brussels’03, Bruselas. Galerie Patrice 
Trigano, París.

  20 Aniversario Galeria Altxerri, San Sebastián.
  Sobre papel, Galería Antonio de Barnola, 

Barcelona.



  FIAC´03, París. Galerie Patrice Trigano, París.
  Art Chicago. Galeria Altxerri, San Sebastián.
  Art Cologne. Galerie Academia, Salzburgo.
  Cuatro dimensiones. Escultura en España, 

1978-2003, Museo Patio Herreriano, 
Valladolid. [c]

  Con la palabra y la imagen. 25 años de 
Constitución Española. Fundación Pablo 
Iglesias, Madrid. [c]

  Las bellas Artes en el siglo XX. Valencia, 1940-
1990. Atarazanas, Valencia. [c]

2004 La colección de CSD, Madrid.
  Tinieblas, Espacio de Arte Contemporáneo 

de Castellón.
  El cos maltratrac, Sala Martinez 

Guerricabeitia, Universitat de Valencia; 
Universitat d’Estiu de Gandia. [c]

 Locales y visitantes, Galería Meta, Madrid.
  FIAC’04, París. Galerie Patrice Trigano, Paris; 

Galerie Academia, Salzburgo.
  IX Bienal Internacional de Fotografía de 

Córdoba. From Art to Nature.Del 7 de 
diciembre de 2004 al 7 de enero de 2005, 
París

  Arco´04, Madrid. Galerie Patrice Trigano, 
París; Galerie Academia Mario Mauroner, 
Salzburgo; Galería Altxerri, San Sebastián; 
Galería Rafael Ortiz, Sevilla.

  Art Brussels’04 (Bruselas). Galerie 
Academia Mario Mauroner, Salzburgo; 
Galería Guy Bärtschi, Ginebra. Palm Beach 
Contemporary. Galería Guy Bärtschi, 
Ginebra. Galería Colón, Bilbao.

2005  Arco’05, Madrid. Galería Colon XVI, Bilbao; 
Galerie Patrice Trigano, París; Galería Altxerri, 
Sebastián; Galería Rafael Ortiz, Sevilla, 
Galeria Guy Bärtschi, Genève; Galería 
Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona. Arte Fiera 
Bologna’05, Bolonia. Galerie Patrice Trigano, 
París. Les antiquaries du siecle XX, Bruselas. 
Galerie Patrice Trigano, París Pavillon des 
Antiquaires, París A través del rostro. El 
retrato en la colección de fotografía del IVAM. 
Fundación Astroc, Madrid. [c] Tiempos de 
libertad. Arte en España de 1975 a 1990, Sala 
Exposición del centro cultural Caixanova, 
Vigo. [c] Grandes Formatos, Galería Rafael 
Ortiz, Sevilla Tiempos de libertad, Centro 
cultural Cajastur, Palacio Revillagigedo, 
Gijón. [c] Mirar no es suficiente, Colección 
del Consejo Superior de Deportes, Ses 
voltes Palma de Mallorca. [c] Tiempos de 
libertad. Arte en España de 1975 a 1990, Sala 
Fundación Caja Vital Kutxa, Vitoria. [c] Jocs 
Florals a Cavanilles, Art, Natura i Poesía, 
Jardí Botanic de la Universitat de Valencia. 
[c] Siglo XXI, Catedral de Burgos. [c] Valencia 

Art’05, Feria de arte, Hotel Puerta Valencia. 
Galería Rafael Ortiz, Sevilla XVIII Muestra 
Benlliure, Galería Benlliure, Valencia. 
[c] Tiempos de libertad. Arte en España de 
1975 a 1990, Edificio Botines de Gaudí, Sede 
Social de Caja España, León. [c] El Mayor 
Valle. La Colección del Consejo Superior 
de Deportes, Museo de Adra, Almería. 
[c] FIAC’05, París. Galerie Patrice Trigano, 
París. Art Cologne’05. Galería Altxerri, San 
Sebastián; Galería Colón XVI, Bilbao. Tiempos 
de libertad. Arte en España de 1975 a 1990, 
Espacio cultural de Caja de Ávila, Palacio Los 
Serrano, Ávila. [c] Subasta AdELA, Madrid. 
[c] Visiones y Sugerencias. Exposición colectiva 
en homenaje al Quijote. Ayuntament de 
Sitges, Barcelona. [c] Tiempos de libertad. 
Arte en España de 1975 a 1990, Sala Amós 
Salvador, Logroño. [c] La boîte en valise, 
Galería Nieves Fernández, Madrid. 25 anys: 
Becats Alfons Roig, Sala Parpalló, Valencia. 
[c] La Fotografía en la colección del IVAM, 
IVAM Institut Valencià D´Art Modern, 
Valencia. [c] Señas de identidad. Colección 
Circa XX. Sala de exposiciones del Palacio 
Episcopal. Málaga. [c]

2006  Arco’06, Madrid. Stand Galería SCQ, Santiago 
de Compostela; stand Galerie Guy Bärtschi, 
Ginebra; stand Galería Colon XVI, Bilbao; 
stand Galería Rafael Ortiz, Sevilla; stand 
Galería Joan Prats, Barcelona.

  Art Madrid, Feria de Madrid, Pabellón de 
Cristal, Casa de Campo, Madrid. Stand 
Galería Benlliure, Valencia.

  Visiones y Sugerencias. Exposición colectiva en 
homenaje al Quijote, Ayuntament de Sitges; 
Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes, 
Tánger (Marruecos).[c]

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Ibercaja, Zaragoza. [c]

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Centro Cultural Las Claras, Murcia. [c]

  La visión impura. Fondos de la Colección 
Permanente, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. [c]

  Art Paris’06, Grand Paris. Galerie Patrice 
Trigano, París; Galeria Guillermo de Osma, 
Madrid; Galería Colón, Bilbao; Galería Punto, 
Valencia.

  Art Brussels’06, Bruselas. Galerie Guy 
Bärtschi, Ginebra; Galerie Patrice Trigano, 
París.

  Art Chicago. Galería Altxerri, San Sebastián.
  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 

1990, Unicaja, Almería. [c]
  Picasso to Plensa, Salvador Dalí Museum, 

Saint Petersburg (Florida). [c]
  Fragmentos del todo. Arte Español actual en la 

colección del Macuf, Unión FENOSA Instituto 
Cervantes, Nápoles (Italia). [c]

  Arte Español del siglo XX en la colección BBVA, 
Sala de exposiciones BBVA, Palacio del 
Marqués de Salamanca, Madrid.

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Caja Granada, Granada. [c]

  Art Basel’06, Suiza. Galería Joan Prats, 
Polígrafa, Barcelona.

  Arte Español del siglo XX en la colección BBVA, 
IVAM, Valencia. [c]

  Creadores solidareis amb Rudraksha, 
Universitat de Valencia, Galería La Náu, 
Valencia.

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Unicaja, Málaga. [c]

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Torreón de Lozoya, Segovia. [c]

  Paradiso & Inferno, Galerie Mario Mauroner, 
Salzburg (Austria).

  Jocs Florals a Cavanilles, Sala Call Alas, CAM, 
Obres Socials, Gandía, Valencia.

  Tiempos de libertad. Arte en España de 1975 a 
1990, Centro Social Caixanova, Ourense. [c]

 Colección Caixa Galicia, IVAM, Valencia. [c]
  Instalaciones en la colección del IVAM, IVAM, 

Valencia.
  Metamorfosis de la escultura en la colección 

del IVAM. De barro y yeso, Castillo de Santa 
Barbara, Alicante.[c]

  X Bienal de Arquitectura, Pabellón de 
España, Venecia. [c]

  Arte para espacios sagrados, Fundación 
Carlos Amberes, Madrid.

  XIX Muestra Benlliure, Galería Benlliure, 
Valencia.

  FIAC’06, Paris. Galerie Patrice Trigano, París
  Art Cologne’06. Galería Altxerri, San 

Sebastián; Galerie Mario Mauroner, 
Salzburgo; Polígrafa, Barcelona.

  Jocs Florals a Cavanilles, Sala d´Exposicions del 
Centre Cultural CAM, Torrente, Valencia. [c]

  Valencia Art, Feria de arte, Hotel Astoria, 
Valencia.

 Feria Lisboa, Art Lounge, Portugal.
  Territorio de mujeres. Colecciones del IVAM y 

Caixa Galicia, IVAM, Valencia. [c]
  Art Basel’06, Miami Beach. Galería Joan 

Prats, Polígrafa, Barcelona.
  ArtBeijing, Beiging (China). Galería Joan 

Prats, Polígrafa,Barcelona.

2007  Arco’07, Madrid. Galeria Altxerri, San 
Sebastián; Galería SCQ, Santiago de 
Compostela; Galería Guillermo de Osma, 
Madrid; Galería Joan Prats, Barcelona; 
Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona; Galería 
Rafael Ortiz, Sevilla; Galerie Academia Mario 
Mauroner, Salzburgo; Galerie Guy Bärtschi, 

Ginebra.
  Art Madrid’07. Galeria Benlliure, Valencia; 

Galeria Art Lounge, Lisboa.
  Art Brussels’07. Galerie Academia, Mario 

Mauroner, Salzburgo.
  Art Cologne’07. Galería Altxerri, San 

Sebastián; Mario Mauroner, Viena.
  FIAC’06, Paris. Galerie Patrice Trigano, París.
  CIGE’07, Pekín (China). Polígrafa Obra 

Gráfica, Barcelona.
  KIAF’07, Seúl (Corea del Sur). Polígrafa Obra 

Gráfica, Barcelona.
  Art Basel’07. Polígrafa Obra Gráfica, 

Barcelona; Galería Altxerri, San Sebastián.
  Doce artistas en el Museo del Prado, Museo 

del Prado, Madrid. [c]
 Ojos de Mar, IVAM, Valencia. [c]
  Los sueños del durmiente. Encuentros con el 

fotocollage de Juan Ismael, Centro de Arte 
Juan Ismael, Caja Canarias, Fuerteventura. [c]

  Diálogos con el Agua, Intermón Oxfam, Sala 
Deutsche Bank, Madrid. [c]

  No hay arte sin obsesión, Colección Pilar Citoler, 
Sede Fundación Caixa Galicia, Ferrol. [c]

  Josep Renau 1907-2007 Centenari, 
Universidad de Valencia. [c]

 Arte Lisboa’07. Galeria Art Lounge, Lisboa.
  Diálogos con el Agua, Intermón Oxfam, Caja 

Navarra, Zaragoza.
  Los sueños del durmiente. Encuentros con el 

foto collage de Juan Ismael, Sala de Arte de 
Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife. [c]

  Diálogos con el Agua, Intermón Oxfam, 
Museo Agbar de les Aigües, Barcelona. [c]

  A propósito de hombres y mujeres. Colección 
Artium, Álava; Instituto Cervantes, Nueva 
York; Instituto Cervantes, Chicago. [c]

  Un vistazo sobre mundos de la imagen 
divergentes, Galerie Marie-José van de Loo, 
München (Alemania).

  Valencia Art’07. Hotel Astoria, Valencia, 
Galería Rafael Ortiz, Sevilla.

  FIAC’07, Paris. Galeria Guillermo de Osma, 
Madrid.

  Estampa, Madrid. Galería Joan Prats, 
Polígrafa de Barcelona.

  Art Basel’07, Miami Beach. Galería Joan 
Prats, Polígrafa, Barcelona.

  1915-1995. Col·lecció Josep Suñol, Fundació J. 
Suñol, Barcelona.

2008  Diálogos con el Agua, Intermón Oxfam, Sala 
apeadero de los Reales Alcázares, Sevilla. [c]

  Exposició 1970–2001, Fundació Suñol, 
Barcelona. [c]

  Arco’08, Madrid. Galería Guillermo de Osma, 
Madrid; Galeria Joan Prats, Barcelona; Polígrafa 
Obra Gráfica, Barcelona; Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla; Galerie Academia Mario Mauroner, 



Salzburgo; Galerie Guy Bärtschi, Ginebra.
  Arco´08, Ministerio de Cultura. Ideas y 

propuestas para el arte en España.
  Art Madrid’08. Galeria Benlliure, Valencia; 

Galeria Art Lounge, Lisboa.
  España 1957–2007, Palermo (Italia). Palazzo 

Sant´Elia. [c]
  ArteFiera Bologna. Galerie Mario Mauroner, 

Salzburgo.
  Éveil du Printemps, Galerie Mario Mauroner, 

Salzburgo.
  Exposición Colectiva Galeria Art Lounge, 

Lisboa.
  Miradas de Hoy. Fondos de la Colección 

del Macuf, Instituto Cervantes, Varsovia 
(Polonia).

  Art Cologne’08. Galería Altxerri, San 
Sebastián.

  Art Brussels’08. Galería Mario Mauroner, 
Salzburgo (Austria).

  Art Chicago’08. Galería Altxerri, San 
Sebastián.

  CIGE’08, Beijing (China). Polígrafa Obra 
Gráfica, Barcelona; Galería Salvador Díaz, 
Madrid.

  XX Muestra Benlliure, Galería Benlliure, 
Valencia

  Art Basel’08. Galería Joan Prats, Barcelona; 
Polígrafa Obra Gráfica. Barcelona.

  Bàlelatîna, Hot Art, Basilea (Suiza), Galería 
Rafael Ortiz, Sevilla.

  Scope Basel, Galería Caprice Horn, Berlín.
  Light and Transition, Group Exhibition 

Gallery Caprice Horn, Berlín.
  MACO’08, México. Galería Caprice Horn, 

Berlín.
  Art Basel’08, Miami Beach. Galería Joan 

Prats, Barcelona; Polígrafa Obra Gráfica, 
Barcelona.

  La Feminidad en el arte, Fundación Caja 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife. [c]

  35th Anniversary Exhibition, Galería 
Academia Mario Mauroner, Viena.

  Creadoras del siglo XX, Fundación Caja 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife. [c]

  Photo Beijing, Beijing (China). Galería Caprice 
Horn, Berlín.

  KIAF’08. Galería Caprice Horn, Berlín
  La abstracción en la colección del IVAM, IVAM, 

Valencia. [c]
 Fiart’08. Galería Benlliure, Valencia.
 Feminae, Galerie Guy Bärtschi, Genève.
 One way, one ticket, IVAM, Valencia.
  Reacción en cadena, Galería Rafael Ortiz, 

Sevilla.
  Nuevas Historias – a new view of Spanish 

Contemporary Photography, Kulturhuset, 
Stockholm. [c]

  Valencia Art’07, Hotel Astoria, Valencia, 

Galería Rafael Ortiz, Sevilla.
 Collage, Galería Sen, Madrid.
  Exposición de Pintura UNICEF 2008, Sala 

de exposiciones del Palau de la Música, 
Valencia.

  España {f.} nosotras, las ciudades, Año de 
España en China.

 Feriarte’08. Galería Benlliure, Valencia.
  Viento del Oeste Viento del Este, Colección 

Caixa Galicia, Antiguo Colegio de San 
Ildefonso México, Instituto Cultural Cabañas, 
Guadalajara.

  1970-2001. Col·lecció Josep Suñol, Fundació J. 
Suñol, Barcelona. [c]

2009  Arco’09, Madrid. Galería Altxerri, San 
Sebastián; Galeria Joan Prats, Barcelona; 
Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona; Galerie 
Academia Mario Mauroner, Salzburgo; 
Galerie Guy Bärtschi, Ginebra. Galería Rafael 
Ortiz Sevilla

  Art Madrid’09. Galería Benlliure, Valencia; 
Galería Art Lounge, Lisboa.

  ArteFiera Bologna. Galerie Patrice Trigano, París.
  Feria Chicago, Galería Altxerri, San 

Sebastián.
  Arte en Lisboa. Galeria Art Lounge, Lisboa; 

Galeria SCQ, Santiago de Compostela.
  Homenaje a Vicente Aleixandre, 

Ayuntamiento de Sevilla.
  Blanco/Negro: sujeto, espacio y percepción, 

Fundación Chirivella Soriano, Valencia. [c]
  Conceptos tridimensionales, IVAM, Fundación 

Bancaja, Alicante.
  Homenaje a Vicente Aleixandre, Espacio 

Cultural Caja de Ávila, Las Navas del 
Marqués. [c]

  Blanco/Negro: sujeto, espacio y percepción, 
Fundación Chirivella Soriano, Museo de 
Bellas Artes de Castellón. [c]

  Exposición Arte y Arquitectura, Fundación 
Bancaja, Valencia.

  Doce artistas en el Museo del Prado, Centro 
Cultural Bancaja, Valencia. [c]

  Avec sexe ou pas, Centre d’Art Contemporain 
ACMCM, Perpignan. [c]

  Homenaje a Vicente Aleixandre, Casa de 
Cultura de Miraflores de la Sierra, Madrid.

  Doce artistas en el Museo del Prado, Museo de 
la Ciudad de Badajoz Luis de Morales, Badajoz.

  Doce Artistas en el Museo del Prado, Centro 
Cultural de Bancaja, Valencia. [c]

  Homenaje a Vicente Aleixandre, Museo de la 
Ciudad, Madrid. [c]

  La Línea Roja. Art Abstracto Español en la 
colección del IVAM, IVAM, Valencia. [c]

 Cordeiros, Galeria Oporto (Portugal). [c]
  Aprendiendo a mirar, 25 años de la Galería 

Rafael Ortiz, Galería Rafael Ortiz, Sevilla.

2010  Arte Español en la Colección del IVAM, 
Shangai Urban Planning Exhibition Center. [c]

  Museu de Alfandega Cordeiros Arte 
Moderna e Contemporânea 2010/2011, 
Oporto – Lisboa. [c]

  Apostando nas Artes, Casino da Póvoa 
Oporto, Lisboa. [c]

  Arte en Lisboa, Galería Art Lounge, Lisboa; 
Galeria SCQ, Santiago de Compostela.

  Arco’10, Madrid. Galería Guy Bärtschi, 
Ginebra; Galería Joan Prats, Barcelona; 
Galería Rafael Ortiz, Sevilla; Galería Polígrafa 
Obra Gráfica, Barcelona.

  Art Madrid. Galeria Benlliure, Valencia; 
Galeria Art Lounge, Lisboa.

  L’écart absolu Charles Fourier, Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon 
(Francia). [c]

  20 artistes, 20 cartells. Col·lecció d´art UPF, 
XXè Aniversari Universitat Pompeau Fabra, 
Barcelona.

  Zona Maco, México Arte Contemporáneo. 
Galería Rafael Ortiz, Sevilla.

 Art Dubai. Galería Art Lounge, Lisboa.
 Arte Mónaco. Galería Art Lounge, Lisboa.
 20 ans déja, Galería Guy Bärtschi, Ginebra.
  La col.lecció, Galería Palmadotze, Villafranca 

del Penedès, Barcelona.
 Donaciones, IVAM, Valencia. [c]
  200-2010 Michael Dunev Art Projects. 

Torroella de Montgri, Baix Empordà.
  La imatge actual dels Borja, Sala Municipal 

Col Alas, Ayuntamiento de Gandia, Valencia.
  Obra sobre paper, en la col-lecció de l’ IVAM, 

IVAM, Valencia.
  Vicente Aleixandre: 25 poemas, 25 artistas, 

Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes, 
Rabat.

 El Dorado, Galería Alvaro Alcazar, Madrid.

2011  De lo sagrado y lo profano. Un imaginario 
contemporáneo, Sala Kubo-Kutxa, San 
Sebastián. [c]

  Otras Naturalezas-Other Natures, 
Intervenciones en el escaparate de El Corte 
Inglés en la Calle Preciados, Madrid. [c]

  Arco’11, Madrid. Galería Rafael Ortiz, Sevilla; 
Galería SCQ, Santiago de Compostela; 
Galería Joan Prats, Barcelona, Galería 
Polígrafa, Barcelona; Galería Altxerri, San 
Sebastián.

 Art Madrid. Galería Benlliure, Valencia.
  Art Lounge, Lisboa. Galería Benlliure, 

Valencia.
  Obras maestras de la Pintura en la Colección 

del IVAM. Pasado, presente y futuro, IVAM, 
Valencia. [c]

  Olor Color. Química. Arte y Pedagogia, 
Generalitat de Catalunya Dep. de Cultura, 

Barcelona. [c]
  Identidad Femenina en la colección del IVAM, 

IVAM, Valencia. [c]
  Museo Contemporáneo Dragao do mar, 

Fortaleza (Brasil). [c]
  Siglo XXI: arte en la Catedral de Burgos, 

Catedral de Burgos. [c]
  Mikel Ponce Retratos Carlos Marzal, Centro 

del Carmen, Valencia. [c]
  Panorama 2011, Galería Rayuela, Madrid. [c]
  Colección CAM de Arte Contemporáneo. Sala de 

Exposiciones, Lonja del Pescado, Alicante. [c]
  199/2011 Regard Sur la Collection Du 

Conseil Géneral du Var Hôtel des Arts Centre 
Méditerranéen D’Art Toulon (Francia). [c]

  Ellas Creadoras de los Siglos XX y XXI, 
Navalcarnero, Casa de Cultura, Madrid. [c]

  Guillermo de Osma muestra en Valladolid 
las rarezas de las Vanguardias, Museo de la 
Pasión, Valladolid. [c]

2012  Arco’12. Galería Joan Prats, Barcelona. Art’12, 
Madrid. Galería Benlliure, Valencia. Art 
Lounge, Lisboa. Galería Juan Gris / Rayuela, 
Madrid. Just, Mad3 Vuela Pluma Ediciones, 
Madrid. Figuras de la Exclusión, Museo san 
Telmo, San Sebastián. [c] Trozos tramas 
trazos. El collage en la colección del IVAM, 
IVAM, Valencia. [c] Arte como Vida. Colección 
Circa XX, Pilar Citoler, Sala Kubo Kutxa, San 
Sebastián. [c] Feria MACO, México. Galería 
Mario Maurone, Viena (Austria). Identidad 
Femenina, Bogotá, Santiago de Chile, 
América del Sur. [c] Genealogías Feministas 
en el Arte Español 1960–2010, MUSAC museo 
de Arte Contemporáneo Castilla y León, 
León. [c] Pinta, The Modern Contemporary 
Latin American Art Show. El cicle de la vida, 
The Fife cycle, El ciclo de la vida - XXV anys 
Capella de Ministrers, Centre Cultural La Nau 
Universitat de València.

2013  Cadavre exquis - Suite méditerranéenne 
(seleccionada por España), Musée Granet, 
Aix-en-Provence (France).  Pasión II. 
Colección Carmen Riera 2003- 2013, CAC 
Málaga. El museo del Prado y los artistas 
contemporáneos, Fundación Francisco 
Godia, Barcelona. [c] Arte y Espiritualidad, 
IVAM, Valencia. [c] Encuentro y diálogo. 
Colecciones de Artes Visuales del Parlamento 
y Gobierno de Extremadura, MEIAC, 
Badajoz. Feria de Arte, Art Madrid 2013. 
Galería Benlliure, Valencia; Galería Art 
Lounge, Lisboa. Colección VII, CA2M, 
Madrid. Mi familia y otros animales. Galería 
Alejandro Sales, Barcelona. Monstruo, 
historias, promesas y derivas. Fundación 
Chirivella Soriano, Palau Joan de Valeriola, 



Valencia. Collective II. Galerie Guy Bärtschi, 
Ginebra.

2014  Res no satura, Col·leccions Josep Suñol i 
Centre d’Art La Panera Lleida, Barcelona. [c]

 IVAM 25 anys-años, IVAM, Valencia. [c]
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