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2 3Clínica Rotger, Palma  
de Mallorca. Escultura  
de dos elementos en  
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siones variables, 2017



4 5Arte, Arquitectura y Ciudad

En el marco de nuestro programa CITIES ART, de la Fundación 
Metrópoli, es una gran satisfacción contar nuevamente con 
una exposición de Carles Valverde en nuestra sede, la Ecobox. 
Desde el origen de nuestra Fundación Metrópoli, y desde los 
inicios de nuestro programa Arte y Ciudad, siempre hemos 
explorado las sutiles relaciones entre pintura, fotografía, 
escultura, arquitectura, tecnología, paisaje y ciudad. El Arte 
representa para nosotros una fuente de inspiración y un  
aprendizaje permanente en nuestro trabajo de diseñar las 
ciudades del futuro.

Carles Valverde es un artista que, por su trayectoria vital 
y por la concepción de su obra, sintoniza perfectamente con 
la filosofía y las metodologías de trabajo de Metrópoli. Esto es 
especialmente claro cuando tratamos de lograr una simbiosis 
entre disciplinas, y cuando buscamos una integración de las 
diversas escalas de trabajo, desde el objeto, a la arquitectura, 
a la ciudad y al territorio.

Nos ha interesado especialmente la simplicidad e inteli-
gencia de trabajo de Carles, la investigación con materiales 
y texturas, especialmente con papel y plomo y la brillantez y 
sobriedad de sus esculturas. Piezas a distintas escalas que 
sugieren formas arquitectónicas de escala mayor. También 
son inspiradoras para nosotros sus investigaciones sobre 
perspectiva y movimiento.

La obra de Carles se basa en una geometría intuitiva pero 
precisa y con gran austeridad y sobriedad. Su obra la pode-
mos describir pero difícilmente podemos interpretarla en 
todas sus dimensiones, nos crea una nueva experiencia entre 
la forma y su contenido, el espacio y las posibilidades que 
tenemos para intervenirlo. 

Es claro que Carles plantea interrogantes y no solo solu-
ciones específicas. A veces descubre sistemas de composi-
ción que van más allá de las soluciones formales concretas 
que podamos imaginar. Con frecuencia, sus esculturas, 
compuestas de varios elementos modulares, invitan a que 
el espectador pueda manipular las piezas a su gusto para 
descubrir nuevas combinaciones que se traducen en nuevas 
representaciones. 

La extrema sencillez de composición en las obras de 
Carles hace que las mismas funcionen con mucha auto-
nomía, tanto en espacios cerrados como en espacios urbanos 
y naturales. Carles descubre la singularidad de los materiales 
y consigue una gran fuerza expresiva llegando a resultados 
sorprendentes, tanto con gomaespuma y fibra de carbono, 
como con acero, hierro, plomo, aluminio, o papel. 

Pasados treinta años de dedicación a la escultura y a las 
artes plásticas, Carles sigue perfeccionando las técnicas que 
utiliza, pero más importante, sigue aportando rigor a la profe-
sión de artista y escultor.  Aún en las dos dimensiones, po-
demos ver la postura profunda de un escultor, que se deleita 
usando técnicas tradicionales como el grabado, el collage,  
o la construcción metálica, mezclándolas con procedimientos 
industriales para llevarnos a una interrogación entre pasado  
y futuro, entre tradición y modernidad. 

Más allá de las distintas exposiciones que la Fundación 
Metropoli ha organizado con las obras de Carles Valverde, lo 
que realmente nos resulta estimulante es la colaboración con 
él en diversos proyectos, el aprendizaje en la intersección de 
disciplinas diversas, y más concretamente, los diálogos entre 
arquitectura y escultura, y entre arte, ciudad y territorio.

Alfonso Vegara
Fundador y Presidente de Honor 
de la Fundación Metrópoli

 

Vista de la exposición 
en la Fundación Metrópoli 

(2019). Escultura modu-
lable de espuma, 2016



6 7

   Geometría 
de los sentidos 

Mariano Navarro



8 9La crítica Bea Espejo titulaba una entrevista reciente a la 
artista Susana Solano con esta tajante afirmación: “Escultura 
es una palabra caduca”.

Esa refutación de su propio quehacer se suaviza en el 
transcurso de la charla con dos matizaciones: “Escultura es 
una palabra caduca en tanto que cerrada y concreta. Aunque 
más allá de los límites de la escultura hablaría de límites del 
pensamiento” . 

De modo, pues, que podemos colegir un futuro para dicha 
práctica artística tanto en cuanto rompa esos límites, quiebre 
el hermetismo de su definición y de cabida, de forma más o 
menos ecléctica, a otras posibilidades técnicas.

Aunque cabe, a mi juicio, otra posibilidad distinta, la de la 
persistencia en el uso de un lenguaje plástico alejado hace 
ya más de un siglo de la estatuaria clásica, inclinado a un 
reconocimiento singular de la naturaleza de los materiales de 
los que se sirve, que a base de autocrítica ha ampliado, hasta 
el roce con sus límites últimos, la abstracción, explorado las 
diferentes dimensiones de la geometría, y dado entrada a 
distintas innovaciones tecnológicas, que no han metamorfo-
seado la solidez de sus convicciones germinales.

Esta segunda opción es la que creo ha seguido Carles 
Valverde con tanta honestidad como sencillez y sobriedad en 
los ya más de treinta años de dedicación a la escultura. Hasta 
el punto que, a su vez, en la conversación que mantuvimos, 
declaró que la intención de su última gran exposición, que 
tuvo lugar en Lausanne hace unos años fue “una puesta en 
cuestión de qué es ser escultor hoy” .

El olor del hierro, el olor de abuelo

Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1965 en el seno de una 
familia que nunca anteriormente había tenido relación con el 
arte, Carles Valverde descubrió muy pronto su facilidad para 
el dibujo –“dibujaba en todas partes, en mis cuadernos, en 
los libros de texto, en las páginas de las revistas”– y  confiesa 
no haber sido un buen estudiante hasta los días de su forma-
ción artística en la escuela de artes aplicadas de La Llotja, 
en Barcelona (1982-1987), donde la educación era algo menos 
conservadora que en su ciudad natal, en la que se diplomó 
con poco más de veinte años, y en la que se decidió, vista su 
habilidad para el modelado, por la dedicación a la escultura. 

Una de las primeras certidumbres que el espectador tiene 
ante su obra y que ha sido reconocida por sus distintos y 
sucesivos glosadores es la pulcritud extrema de su trabajo, 
tanto en la concepción misma de la obra, sustentada las más 
de las veces en la sencillez conceptual, como en lo impe-
cable de su factura, ya sea el acabado de las esculturas, en 
sus distintas dimensiones, los collages, que realiza o graba 
en el tórculo desde primera hora de su labor, sus incursiones 
en la pintura, más que en lo pictórico, o el uso, en último 
término que no relevancia, de las nuevas tecnologías infor-
máticas.

1 Bea Espejo. “Susana Solano: ‘Escultura es una palabra caduca”, El País, 19 junio de 2019.
2 Las frases entrecomilladas sin nota al pie corresponden bien a la entrevista mantenida con  

el artista el 2 de julio de 2019, bien a la correspondencia sostenida desde entonces hasta  
la conclusión de este ensayo.

Vista del taller de 
Corseaux en Suiza



10 11Un escrupuloso esmero en el trabajo manual que imagina que 
le viene seguramente de su abuelo, Heriberto Vázquez, dueño 
de un taller mecánico de precisión que Carles frecuentaba por 
las tardes al salir de la escuela y donde recuerda que “cogía 
los trozos de hierro sobrantes de algún trabajo y jugueteaba 
con ellos, y mi abuelo me preguntaba, ‘¿pero, para qué 
quieres eso?’. Mi abuelo hacía prototipos finísimos, muy de-
licados. Desde entonces, para mí, el olor del hierro, es el olor 
de abuelo..., además los domingos venía con las bicicletas y 
nos paseábamos por los campos...”.

En el taller mecánico del abuelo Heriberto, y en el taller 
propio del artista, “se hace”; una comprensión del mundo del 
trabajo industrial, diario, o del trabajo artístico, que encamina 
a un modo de analizar e investigar científico y racional. Pero 
a la vez, dice la voz del abuelo, con consciencia del olor de la 
materia y conciencia de la historia, incluida la personal.

Cuándo le pregunto por quiénes fueron y si es posible 
quiénes son sus principales referentes, alude con especial 
intensidad a sus propios amigos, a aquellos con quiénes ha 
compartido vivencias no solo artísticas, así, en primer térmi-
no Ramón Canet (Palma, Mallorca, 1950), pintor, grabador y 
escultor, con quien hizo, en agosto de 2012, una exposición 
conjunta en la Galerie Isabelle Gétaz, en la que el diálogo 
entre las pinturas expresionistas y geométricas de Canet y los 
grabados y esculturas puramente geométricos de Valverde 
invitaron a su introductora, Cristina Ros a afirmar que: “En 
un mundo de distancias cortas, caótico e indefinido, Ramon 
Canet y Carlos Valverde mantienen respectivamente la in-
tegridad del trabajo de pintor y de escultor. Si Canet trabaja 
también la escultura, la suya es en esencia una escultura de 
pintor. Y cuando Valverde se somete a las dos dimensiones, 
no deja de estructurar los espacios, ni de confrontar líneas y 
planos, ni tampoco contener el color y la materia”.

Inmediatamente después, Fernando Pagola (San Sebas-
tián, 1961), quien se define a sí mismo como “un arquitecto 
que pinta”, y que ciertamente es licenciado y profesor de 
arquitectura, que desarrolla su obra generalmente en grandes 
muros levantados exprofeso para su pintura, y con quien 
bien ha colaborado, como veremos páginas más adelante, 

en algún proyecto y participado en exposiciones en la misma 
galería o la misma institución.

También, en esa primera línea, el escultor mallorquín Joan 
Cortés (Pollença, Mallorca, 1964), con el que hizo su primera 
exposición, o el artista cubano Pablo Leonardo Martínez  
(La Habana, 1961), compañero en La Llotja. 

Les sigue una retahíla de nombres seguramente inevi-
table, que empieza por un Josep María Subirats –rápidamente 
olvidado–, y sigue con Julio González, y su dibujar en el es-
pacio, que sobrevive a las décadas, Gargallo, Calder, Chillida, 
Oteiza, Pablo Serrano, Martín Chirino, el norteamericano Tony 
Smith, los brasileños Lygia Clark e Iran do Espirito Santo –un 
artista que yo desconocía y con el que comparte la atracción 
por ciertos materiales ajenos a la escultura, la extrema sen-
cillez de las formas y la moderación cromática–, Susana So-
lano –de la que admira su modo de hacer del objeto cotidiano 
un objeto escultural–, Ángel Bados, Txomin Badiola y otros 
escultores vascos y, fundamentalmente, autores de distintas 
geometrías, herederos del arte neoconcreto europeo, al que 
se siento unido.

Textura de 
acero oxidado



12 13Un dato más revelador que anecdótico es su admiración por 
el escultor británico Antony Gormley (Londres, 1950), funda-
mentalmente conocido por sus obras figurativas, en las que 
el cuerpo masculino es protagonista fundamental –incluso, 
en ocasiones, en piezas biomórficas compuestas por elemen-
tos geométricos–, y autor también de unas singulares piezas 
modulares, en ocasiones, compuestas por varillas y alambres 
en otras, en sugerentes combinatorias de arquitectura y mú-
sica, en las que el artista escucha el transcurrir, el susurro del 
tiempo. Una charla del escultor británico, impartida en TED-
Global en 2012, trataba del “espacio esculpido desde dentro 
y desde fuera”, dos direcciones para nada ajenas al quehacer 
de Carles Valverde. 

Apuntemos, antes de adentrarnos en obras concretas, un ras-
go característico sostenido en el tiempo, sus piezas no llevan 
nunca otro título que el meramente descriptivo de su natura-
leza material o del número de elementos que la constituyen. 
El propio artista así lo confirma en uno de sus primeros textos: 
“la omisión de títulos en las leyendas es deliberado: pienso en 
efecto que cada cual debe experimentar la pieza a su manera, 
sin directrices”. Elude, en otras ocasiones, su fecha de reali-
zación, cual si su producción fuese un permanente continuar 
en un mismo lugar atravesado por el sucederse de las cosas. 
Y, por último, casi todas sus publicaciones, propias, institu-
cionales o privadas solo exhiben un título: Carles Valverde.

 

 Vista del taller
 Detalle de escultura en acero, 2008. 

Colección particular, Palma de Mallorca.



14 15Una de las más antiguas intervenciones escultóricas monu-
mentales de Valverde de la que tengo noticia –Pacas de paja–
tuvo lugar en 1996 en el evento “Écran Total”, celebrado en la 
ciudad suiza de Nyon –país en el que vivió entre 1990 y 2005, 
y al que ha regresado en 2013–, en el que participaron vein-
tiocho artistas. Seis pacas de paja rectangulares, cortadas 
horizontalmente a distintas alturas, de modo que al acoplarse 
a un declive trazan una línea superior absolutamente nítida y 
prístina en seis volúmenes crecientes.

Mi fascinación por ella procede, seguramente de una 
doble fuente: en primer término, la tentación, que creo com-
partida con otros, que la visión de las pacas en los campos 

segados, tanto sean cilíndricas como rectangulares, nos lleva 
a pensarlas y trasladarlas a otros espacios, ya el más ajeno 
a ellas, así la galería de arte o la sala de exposiciones, o en 
un medio igualmente extraño como el elegido por el escultor, 
el césped próximo a una piscina; la segunda proviene de la 
exacta simplicidad y probidad del acto artístico, sustentado 
exclusivamente en la dimensión, el volumen y el corte.

Es una pieza que me resulta más próxima a una propuesta 
conceptual que al ideario minimalista, por más que cierto re-
flejo de este movimiento esté ciertamente presente en la obra 
escultórica posterior de Carles Valverde, y el influjo de Richard 
Serra resulte visible en varias de sus obras monumentales. 

Ecran total: 28 artistes 
à la Piscine de Nyon (1996). 
Pacas de paja, 1996



16 17Me atreveré a glosar ciertas comparaciones que pueden  
resultar iluminadoras. 

Así, al seco rigor formalista de los neoconcretos eu-
ropeos, los artistas brasileños, que consideraban que se 
había llegado a “una fase del arte concreto llevada a una 
peligrosa exacerbación racionalista”, respondieron en 1959 
con la publicación de un Manifiesto en el que abogaban por 
un “neoconcreto nacido de una necesidad de expresar la 
completa realidad del hombre moderno dentro del lenguaje 
estructural de una nueva plástica, [que] niega la validez de las 
actitudes cientificistas y positivistas en el arte y propone el 
problema de la expresión incorporando nuevas dimensiones 
verbales, creadas por el arte no figurativo constructivo (el su-
brayado es mío)”. A la ortodoxia constructiva y al geometrismo 
dogmático respondieron con la libertad de experimentación 
y el regreso de la subjetividad. Y concluían: “Si el arte no es 
producción de hechura industrial, sino fundamentalmente 
un medio de expresión, es porque el hacer artístico se ancla 
en la experiencia definida en el tiempo y en el espacio. Al 
empirismo y a la objetividad concretos que llevarían, en el 
límite, a la pérdida de la especificidad del trabajo artístico, los 
neoconcretos responden con la defensa del mantenimiento 
del ‘aura’ de la obra de arte y de la recuperación de un  
humanismo”3. Un ideario no muy lejano, desde luego, del  
de Carles Valverde.

De modo paralelo, aunque en modo alguno equiparable, 
cabe considerar la actitud de Richard Serra frente al minima-
lismo, en el que el escultor reivindica su capacidad investiga-
dora experimental, pero también su subjetividad y su inclu-
sión en el pensamiento humanista. Cabe incluso encontrar en 
sus palabras definiciones del espacio que parafrasean algu-
nos de los recorridos mentales de Valverde. Así, por ejemplo, 
“la experiencia solo ocurre a partir de la forma. Por eso tiene 
que ser muy bien concebida”, o “dibujar es para mi la forma 
en que el volumen corta el filo de las cosas”, o “la escultura 
consiste realmente en aceptar que se pueden inventar for-
mas, y creo que Brancusi fue capaz de reducir la forma a una 
idea muy simple”4.

Lo que no veta el que Valverde exponga sus distancias con 
el minimalismo, le gusta su estética, pero sus coordenadas 
de partida son otras. “Hay trazas de mí, hay trazas manuales, 
hay accidentes que no se permiten en el minimalismo. Hay un 
lado matérico, que me vincula a Tàpies o a Joan Hernández 
Pijuan, muy muy español. En el minimalismo hay un aleja-
miento de lo biográfico, de la pasión y del sentimiento. Nunca 
hago un planteamiento conceptual previo a emprender una 
obra, puedo tener muchos estímulos intelectuales, pero lo 
que hago es muy simple: trato de sintetizar en una obra una 
sensación concreta o una experimentación singular con el 
espacio”.

 
3   nvstendenciasarte.blogspot.com
4 Fietta Jarque, “Richard Serra”, Cómo piensan los artistas, Fondo de Cultura 
 Económica, Perú, 2015, pag. 240, 241.

En sus primeras publicaciones, al menos de las que tengo 
constancia, Valverde repite un lema como prefacio o postfa-
cio a sus textos: “El arte es un antidestino”, el aserto con el 
que André Malraux culmina una frase de Las voces del silen-
cio: “Cada una de las obras maestras es una purificación del 
mundo, pero su enseñanza común es la de su existencia, y la 
victoria de cada artista sobre su servidumbre converge en un 
enorme despliegue, el del arte sobre el destino de la humani-
dad. El arte es un antidestino”. El arte es, pues, un antidestino 
para el artista, un modo de pensar, actuar y vivir de acuerdo a 
su libertad de ser y de sentir y, en su extremo, su energía en la 
lucha contra la muerte.

Pequeña escultura en 
acero patinado, 2015



18 19Principio de Continencia

Si buscásemos una norma fundamental que rija el hacer 
de Carles Valverde la hallaríamos, a mi modo de ver, en lo que 
enunciaré como el Principio de Continencia, tanto en el senti-
do de “contenerse”, el acto y el resultado de moderarse en la 
satisfacción de una idea; como en su acepción de “contener”, 
de albergar algo en sí, y ese elemento físico que hace que un 
cuerpo no salga de sus límites.

Una continencia que cabe encuadrar en la que Margit 
Rotwell denominaba “la estética geométrica reductiva” –que 
retrotrae hasta Gauguin– [y considera que] es predominante 
también en nuestro tiempo (en el cubismo, constructivismo y 
en el minimalismo norteamericano)”5. 

Un principio que no es exactamente igual, pero si res-
ponde al “recurso a la máxima economía de medios” propio 
del arte neoconcreto europeo”6. 

Hallaremos esa contención en todos y en cada uno de sus 
actos creativos, pero creo que resulta especialmente percep-
tible en su obra estampada, una práctica permanente en su 
labor y que no ha experimentado cambios de profundidad a lo 
largo de los años.
 
5 Margit Rotwell, “Una modernidad intemporal”, cat. De Varia Conmensuración. 
 Jorge Oteiza, Susana Solano. Pabellón español en la XLII Bienal de Venecia, 
 Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Cultura, 1988, pag. 29.
6 Simón Marchán, Del arte objetual al arte de Concepto 1960-1974, 
 Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972, pag. 87.

Collage bajo prensa, 
papel Japón y papel de lija 
sobre papel (detalle), 2012

eeuropeo”6.



20 21Marie-Fabienne Aymon, en el texto más antiguo que conozco 
dedicado a su obra, resume con extraordinaria precisión, 
su doble dedicación a la escultura y a la obra sobre papel: 
“El Carles Valverde grabador, sigue siendo un escultor. En-
marcados en marcos de acero, que recuerdan su trabajo 
escultórico, los grabados exploran distintas fórmulas geomé-
tricas sin necesidad de entintar la plancha, ni intervención 
alguna de traza pictórica. Los cuadrados y rectángulos nacen 
de sucesivas pasadas bajo la prensa de placas de metal de 
las que solo queda sobre el papel la forma en relieve. En esos 
huecos, las aplicaciones –papel coreano, papel japón, papel 
maculado–, a veces superpuestas, definen los valores del 
beis, beis claro y gris muy delicados. Incluso delgadísimas 
hojas de plomo mate o de acero inoxidable que reflejan un 
espacio ilusorio, proporcionan un cuerpo nuevo al dibujo.  
El grabador toma prestados los útiles del escultor. Relieves  
y aplicaciones, papel, metal, líneas nacidas de los intersticios 
se cruzan y atraviesan según ritmos regulares y “construidos”7.

Buena parte del oficio lo aprendió trabajando en el taller 
de Raymond Meyer (Lausanne, 1946), quien es tanto grabador 
como cincelador.

Los primeros collages, de 1998 y 1999, son de pequeñas 
dimensiones y presentan la interacción simultánea del plomo 
y el papel, mediante finísimas placas de plomo el primero 
y hojas del segundo, que definen formas insistentemente 
ortogonales, en los que las diferentes parcelaciones y cortes 
componen una figura geométrica dotada de un mínimo vo-
lumen. En otras ocasiones juega exclusivamente con pape-
les de diferentes texturas que conforman un resultado final 
visible y táctil al mismo tiempo.

No hay constancia de otros collages en las publicaciones 
siguientes hasta la correspondiente a la gran exposición de 
Lausanne de 2016, cuando recoge cuando menos dos series 
nuevas presentes también en la exposición más reciente, 
la de la Fundación Metrópoli de ese mismo año 2019 origen 
de esta publicación, en la que su presencia es mucho más 
contundente y prolija. Ha reunido un conjunto novedoso que 
subdividiría en al menos cuatro series, que no categorías:

Collages realizados con distintos papeles, incluido aho-
ra el papel de lija, que rememoran y prosiguen la dualidad 

visión-tacto. Al papel de lija le sobrepone papeles coreanos y 
lo realiza mediante el uso directo de la prensa.

Collages de plomo y papel, con parcelaciones ortogonales 
en los que desempeñan un papel fundamental los accidentes 
de la placa del tórculo, impresos en la plancha.

Collages hechos solo con papeles, con diferentes capas 
de blanco para darle profundidad. En estos, de algún modo, 
hay siempre la sensación de que son collages expresamente 
construidos, todo hecho bajo el tórculo modificado.

Una suite, más que convincente, de collages de papel 
tintado rojo y papel de lija. Una paradoja: dibujo y relieve se 
confunden y su materialidad es voluntariamente neutra, salvo 
cuando se dispara el rojo encendido cual advertencia del 
disfrute de la pasión.

7 Marie-Fabienne Aymon, texto sin título en la publicación Carles Valverde, 1999.

Detalle de una escultura y un relieve en 
papel y plomo en la exposición colectiva 

« Lausanne – Barcelona » en el Espace 
Arlaud, Lausanne, Suiza (2001)
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Collages en la exposición de 2019 
en la Fundación Metrópoli, 2012



24 25Xilografías realizadas con placas de aluminio y otras con DM, 
madera aglomerada, tiradas en el Taller 6a Obra Gráfica, de 
Palma, del que fue socio fundador su amigo Ramón Canet.
De entre los ahora expuestos destacaría, quizás por pare-
cerme paradigmático del entendimiento de la forma por 
Carles Valverde, un grabado de dimensiones medianas que 
conjuga una misma forma como vista en espejo e invertida, 
cuyo resultado final tanto puede ser únicamente una forma  
plana como la visión frontal de una escultura válida en 
cualquier escala que adoptase. 

Hay permanentemente un cierto juego modular, que  
afirma es “muy poco pensado”. Muy poco sistemático, creo  
yo, nada ordenancista, progresivo. 

El artista considera la obra de arte un objeto de conoci-
miento –una posición inherente al pensamiento geométrico  
y matemático–, debe, pues, explorar su metodología como  
si se tratase de una ciencia especulativa. De ahí el carácter 
interminable de esa obsesión por la combinatoria de las  
formas.

Collage bajo prensa, papel 
Japón y papel de lija sobre 

papel (detalle), 2012



26 27Pintar alrededor del cuadro

A los collages, en sus distintos momentos, suma Carles  
Valverde otras investigaciones que podríamos considerar 
próximas a la pintura, que ha mostrado en las exposiciones 
que tuvieron lugar en 2005 y 2019 en la Fundación Metrópoli, 
en Madrid, (España), y en 2009 en la Galerie Isabelle Gétaz,  
en Mont-sur-Rolle (Suiza), próximo a las ciudades de Genève  
y Lausanne.

La primera de ellas supuso en palabras de sus respon-
sables “la apertura definitiva al público del CITIES Art”, el  
principal programa expositivo de la institución8, cuya preten-
sión fundamental es explorar “la interacción del arte con  
el entorno, la ciudad y lo que sucede en ella”. 

El artista Fernando Págola (San Sebastián, 1961), diseñó 
en 1999 el logo de la Fundación, del que procede una de las 
esculturas por así decirlo “articulables” de Carles Valverde, 
compuesta por seis paralelogramos, que admiten al menos 
una docena de montajes, el preferente conformando una 
suerte de puente o una forma de peine, que tanto remite a lo 
arquitectónico como a lo doméstico, que recibió ese año el 
Premio Cities Awards for Excellence. 

 Aunque la muestra incluía varias esculturas, el grueso de la 
misma, una propuesta contundente, lo componían una docena 
de piezas de grandes dimensiones realizadas mediante la  
adhesión a planchas de plomo de papeles coloreados, com-
puestas por diferente números de módulos de los que des-
tacaría cuándo menos cuatro: el primero9, con una extensión 
superior a los cinco metros y casi uno de altura, lo integraban 
tres módulos de plomo de las mismas dimensiones, sobre los 
cuales el papel, en un tierra rojizo que evoca levemente lo pai-
sajístico, traza una división angular perfecta; el segundo10, diez 
módulos en rojo encendido y amarillo anaranjado constituye 
un ángulo irregular y escalonado sobre los dos muros en los 
que se instala; el tercero11, quizás el de resultado más apabul-
lante, sumerge un blanco deslumbrante en la franja horizontal 
central que conforman media docena de módulos de un plomo 
extraordinariamente opaco y denso, la cuarta12 y última, sólo 
dos módulos con dos franjas de un grana vivo, anticipa, en 
cierto sentido, obras suyas de casi una década más tarde. 

Este último aspecto resulta, además especialmente rele-
vante, pues atestigua dos modos iguales y paralelos del enten-
der que Carles Valverde hace de su trabajo: lo innecesario de la 
innovación permanente, en comparación con la profundización 
en un solo aspecto de lo creativo, y la insistencia e insistencia 
en un mismo motivo que abole el sentido del tiempo.

8 Anteriormente a ésta había expuesto en sus salas su compañero y amigo 
 Fernando Pagola, posteriormente a él lo haría también Esther Pizarro.
9 Papel sobre plomo, 3 módulos, 185 x 92,5 cm. 2004
10 DM lacado, 10 módulos, 150 x 60 cm.2005
11 Plomo, 6 módulos, 158 x 60 cm. 2004
12 Papel sobre plomo, 2 módulos, 200 x 85 cm. 2005

 Vistas de la exposición de 
2005 en la Fundación Metrópoli.

 Troféo de la Fundación 
Metrópoli para el premio 

“Cities Awards for excellence” 
creado en colaboración con 

Fernando Pagola, 2004



28 29Sala Pelaires, Palma de  
Mallorca (2006). Vista parcial 

de la exposición: 8 paneles 
de plomo modulables y 

escultura de acero corten 
modulable.

 5 paneles de plomo en 
la Galeria Zimmermann en 

Mannheim, Alemania, 2007
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En la exposición con Isabelle Gétaz, Valverde incluyó un nuevo 
conjunto de piezas modulares, realizadas bien con paneles 
de plomo y telas pintadas monocromas, bien con paneles de 
plomo y maderas igualmente pintadas monocromáticamente. 
Apuntemos algunos detalles que resultan fundamentales, 
uno la contención en los colores empleados, únicamente el 
rojo y el azul, otro, la textura final de los lienzos y maderas, 
obtenida por la reiteración de capas de pintura. Hay inclu-
so un anómalo, por lo extraño en su producción, acrílico, en 
azules y negros, que ofrece tanto  su austeridad geométrica, 
como una densidad pictórica que muestra una gestualidad 
tan contenida como eficazmente audaz.
 

Galerie Isabelle Gétaz, 
Mont-sur-Rolle (2009). 
Paneles de plomo y 
paneles pintados 
(detalle de la expoción)



32 33Tanto en la exposición de Lausanne como en la segunda 
muestra en Metrópoli ha incorporado dos nuevas series, 
prolongación de éstas últimas descritas, ambas modulables 
y realizadas unas con papel pegado sobre madera, luego pin-
tado y por fin lijado, que, en ocasiones juegan espacialmente 
con la propia pared, un blanco sobre blanco que diríamos 
esculpido, sobre las que dice que ejemplifican una discusión 
eterna entre pintores y escultores, “los pintores trabajan 
en el interior de la superficie del cuadro, mientras que los 
escultores lo hacemos alrededor del cuadro”; otras obras 
combinan paneles de plomo y paneles de papel, como quiera 
que el plomo tiene medio milímetro de grosor, el artista aplica 
capa tras capa de pintura blanca, aproximadamente una 
docena de veces, hasta conseguir nivelar superficie pintada 
y plancha. De esta últimas destaca, poderosa, Papel y plomo, 
seis elementos modulables, 2016, una pieza cuya distribu-
ción sobre el muro puede ser tanto lineal vertical como lineal 
horizontal, o en dos bandas horizontales, cada una compues-
ta por tres elementos. Del mismo modo, tanto puede empla-
zarse en un muro único, como componerse en ángulo, apro-
vechando las esquinas de la sala. En cualquier caso, un juego 
con el espacio en el que se instala en el que la combinatoria 
modular, modula la sensación espacial del espectador. A la 
vez que se corresponde con una voluntad combinatoria tan 
decidida en la escultura como en la obra que podríamos decir, 
aunque no lo sea, plana. 

De la versatilidad de su concepción son buena prueba 
algunos de sus último trabajos en los que pone en marcha 
mecanismos que afectan al funcionamiento de la visión y al 
comportamiento de la percepción, dos direcciones de investi-
gación vigentes hace más de medio siglo.

Plomo y pintura sobre madera 
en la exposición de 2019 en la 
Fundación Metrópoli



34 35Huis clos, Sierre (2019).  
Paneles modulables de plomo 

y papel, 2015, y escultura de 
acero patinado, 2019



36 37Fundación Metrópoli (2019). 
Escultura de acero oxidado, 2019 
y relieve de la pagina anterior, 
2015 con otra configuración.



38 39Texturas de acero 
oxidado y plomo 

pegado bajo prensa



40 41Así, por ejemplo, en 2009 presentó en el stand de la Galería 
Pelaires, en la art First de Bolonia, su primera “proyección” 
(QR n°1), una animación de un dibujo realizado en 3D (tres  
dimensiones), que se proyecta sobre una tela pintada haciendo 
que la imagen real y virtual coincidan en un mismo lapso de 
tiempo. 

Mostró una segunda obra en la feria JustMadrid con la  
galerista Eva Ruiz en 2012 (QR n°2), otras han sido exhibidas, 
en 2016, en la exposición de Lausanne – ésta una retroproyec-
ción visible desde ambas caras de un cromatismo discretísimo, 

con preferencia por los azules, violaceos y suaves gamas  
de grises–; en 2016, en el Museo Arlaud, presentó una curiosa 
propuesta, realizó primero una maquetita en alambre, que 
pasó a un dibujo en 3D, del que obtuvo una escultura en acero 
inoxidable, al lado de la que, en un cuarto paso del proceso, 
proyectó una animación del dibujo (QR n°3), en el que éste 
daba vueltas en el espacio, cambiando radicalmente su  
apariencia a cada giro; por último, en 2019, en Metrópolis,  
una más, mucho más rica cromáticamente y cuyo origen y 
desarrollo merecen un comentario más extenso (QR n°4). 

Proyección sobre tela. 
Colección privada, 

Palma de Mallorca, 2010

QR n°1 QR n°2 QR n°3 QR n°4



42 43El germen proviene de su participación este mismo año en 
una exposición que conmemoraba el primer centenario de la 
Bauhaus, que, a su vez, ha dado lugar a otros dos proyectos, 
uno en el espacio público y otro pintado.

La proyección es una videoanimación con una compo-
sición con perspectiva de punto de fuga, que va variando 
de color, mediante cambios sutiles o bruscos que, a su vez, 
provocan cambios bruscos o sutiles en la percepción que el 
espectador tiene de la figura. En este caso ya hemos antici-
pado que los colores son mucho más diversos y distintos a 
sus normalmente preferidos tonos suaves, los hay en algún 
caso incluso saturados.

Las pinturas, más tendentes a la abstracción pura, están 
realizadas una vez más con planchas de plomo sobre fon-
dos de colores neutros –azules pálidos, grises azulados, 
suaves verdes apagados– , representan perspectivas sino 

imposibles sí realizadas de forma que el plano, de acuerdo 
a su punto de fuga perspectivo, crea una ilusión en la mira-
da al tiempo que, como dice Valverde, “si pasas por delante 
de ella, ocurre como en algunos retratos, que la mirada del 
retratado sigue al espectador, aquí el punto de fuga te sigue 
a tí en tu deambular por delante de la madera o la tela pinta-
da”. Son volúmenes que juegan sobre el plano, fugan porque 
provienen de una volumetría trabajada sobre él, trampanto-
jos de la pintura.

Por último, en sus propias palabras, “partiendo del trabajo 
de la Bauhaus hice una exposición en el espacio público, en 
Suiza, en la denominada Zona 30, porque los coches no pue-
den circular a mayor velocidad, compuesta por seis vitrinas 
con obras de este estilo que resultaban perfectas para el len-
to transcurrir de los automóviles y, por tanto, para la mirada 
de sus ocupantes”.

Vista de la proyección 
«Bauhaus», 2019, en la  
Fundación Metrópoli

Exposición en “Zone 30”, 
Sierre, Suiza. 2019 
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Percepción de la luz 
como material. Proyección 

“Bauhaus”, 2019
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Fundación Metrópoli. 
Plomo y pintura acrílica 
sobre madera, 2019



48 49Apasionado del vacío

Tomo prestado el título de este capítulo de una feliz expresión 
de Françoise Jaunin: “Carles Valverde es un escultor apa-
sionado del vacío, un grabador que no corta ni entinta sus 
planchas, un pintor para el que los cuadros solo son soportes 
en los que proyectar. Un artista a la vez clásico y paradójico”13,  
sobre el que yo incidiría a mi vez en que esa pasión por el 
vacío lo es, al mismo tiempo, por la superficie y la línea  
mediante las que extiende y delimita las formas, y que es  
del todo evidente en su trabajo de escultor.

Las primeras obras de las que tengo noticia contradicen, 
sin embargo la rotundidad de lo anteriormente dicho y se ba-
san, fundamentalmente, en los volúmenes y las posibilidades 
combinatorias de los elementos que las componen.

De hecho, en su primera monografía, que recoge obras 
realizadas entre 1995 y 1998, cada doble página representa la 
misma escultura en diferentes configuraciones.

La mayoría de las piezas están compuestas de dos o va-
rios elementos modulares. A partir de una forma geométrica 
simple cuyos elementos están estrechamente imbricados, el 
espectador visitante está invitado a manipularlos a su gusto 
para descubrir nuevas combinaciones que conduzcan a nue-
vas formas.

Como escribe su introductora Marie-Fabienne Aymon, an-
teriormente citada: “A primera vista, nada contradice el rigor 
de las formas. Suscribimos la nitidez de la visión y la belleza 
de las superficies. Pero, en realidad, nada es más variable 
que esta geometría; ya sean piezas pequeñas a escala de 
la mano, densas y masivas, o sus versiones monumentales 
posadas directamente sobre el suelo, las esculturas no tienen 
más que una apariencia transitoria”14. Curiosamente, sus  
esculturas pueden ser fugaces, pero nunca caducas.

Alguna llama especialmente la atención, así, detallada 
como 1996, 2 elementos, acero patinado, compuesta por dos 
piezas a modo de escaleras, cuya conjunción remite de inme-

diato a túmulos o panteones antiguos, que evocan ceremo-
nias olvidadas; también su hermana, del mismo título y mayor 
tamaño, en la que el vínculo con la arquitectura es aún más 
sobresaliente.

Del mismo modo, sorprende la riqueza combinatoria que 
exhibe una obra posterior, 1997, 2 elementos, acero inoxidable 
enarenado. Los dos poliedros tiene la misma forma, aunque 
vistos en espejo, y bien pueden componer una figura regular 
o dar lugar a una treintena de posibilidades irregulares dis-
tintas. Esta pieza ha generado muchos años después otra, 
de dimensiones mucho mayores, realizada en gomaespuma 
negra, expuesta en diversas ocasiones, la última en la exposi-
ción de 2019 en la Fundación Metrópoli.

La riqueza y variedad de propuestas realizadas en los últi-
mos veinte años me lleva a intentar una cierta taxonomía de 
éstas, cuya primera diferenciación se establece por las que 
consideraremos esculturas, que abordaremos de inmediato, y 
las que el propio artista clasifica como obras monumentales, 

de las que nos ocuparemos en el capítulo siguiente.
Muchas de estas esculturas son, a mi modo de nombrar-

las, “posicionables”, porque admiten como base distintas 
caras, superficies o líneas de sustentación, que en ocasiones 
el escultor deja al albur del deseo del visitante o en su caso 
del propietario. Es una misma escultura que son distintas 
esculturas posibles.

13 Françoise Jaunin, “Carles Valverde: un ascése lyrique”, 
 cat. Carles Valverde, Carles Valverde, 2016.
14 Marie-Fabienne Aymon, op. cit., 1999.

Pequeña escultura 
modulable, 1996



50 51 Dibujo de algunas de las 
posibilidades de montaje de 

la escultura de la página 
de la derecha, 2016

 Escultura de espuma (2016) 
en la Fundación Metrópoli
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Tres posibilidades de montaje  
de la misma pieza de espuma en 
el Espace Arlaud en Lausana, en  

la exposición “Carles Valverde. 
Matière à sculpture”, 2016



54 55Un buen número corresponden a vaciamientos de cuerpos 
geométricos, preferentemente prismas y octaedros. En éstas, 
el corte abierto en el metal y la sombra (o la luz absorbida por 
la masa) desempeñan un papel primordial. La precisión del 
corte, tanto sea lateral como frontal o constituyendo ángulos 
concretos es la fórmulacion de una exigencia de orden. La 
variedad de acabados –acero patinado, acero cortén, hierro 
patinado, acero oxidado encerado– proporciona a cada obra 
una singularidad para su ubicación en el espacio y la impronta 
cromática sobre el muro. 

También cubos, que adquieren la apariencia de “mesas” y 
en las que el peso de la superficie plana horizontal y la in-
terrupción, por efecto del corte en éstas y en las superficies 
verticales, acentúa tanto su peso, su gravedad, como lo etéreo 
de su constitución final.

Más o menos con el paso del siglo, sin cambios radicales 
de paradigma en su concepto de la escultura –fundamentada 
en un cuerpo virtual constituido por superficies verticales, en 
ocasiones inverosímilmente delgadas, y placas horizontales 
cada vez más poderosas, se produce una evolución sustancial: 
la impronta cada vez más intensa de la visión interior / exterior 
de la escultura, y su directa imbricación en el espacio entorno, 
bien sea este natural o arquitectónico.

Así, una inquietante pieza Acero patinado, 2009, acomete 
la osadía de abismar el cuerpo de la escultura hasta casi hacer 
una línea quebrada, y a la vez dotarla de un volumen tan com-
pacto como abierto al espacio entorno. Una horizontal de aire.

 Escultura de la colección 
de la Fundación Metrópoli, 2005

 Escultura de acero patinado, 
2009. Colección privada, Lausana. 



56 57De una importancia creciente, sobre todo en la década última 
son sus diferentes exploraciones sobre las posibilidades de la 
línea en el espacio, unas veces trazada directamente contra 
el muro, lo que incluye el uso discreto de algunos colores, con 
preferencia el rojo, una línea que compone silueta y volumen a 
un mismo tiempo con dirección tanto horizontal como vertical; 
en otras, en pequeñas dimensiones, concediéndole la supre-
macía a la idea misma del dibujo e incorporando también el 
color –que incluyen en ocasiones un inesperado uso del pedes-
tal–; por último, estructuras lineales de metal o más reciente-
mente de fibra de carbono, apoyadas directamente en el suelo 
o en ocasiones colgantes, de las que destacaría la limpieza y 
ligereza de la figura final.

En esta dirección tienen especial relevancia las numerosí-
simas maquetas que hace en el taller, independientes de los 
trabajos en tres dimensiones bocetos de esculturas monumen-
tales futuras, realizadas en barra fija de aluminio y acero, que 
como otras anteriormente descritas son en muchas ocasiones 
“posicionables” y que no puedo resistirme a vincularlas, por un 
lado a las “aperspectivas” de los años setenta de Jordi Teixidor 
o las “figuras imposibles” de las mismas fechas y posteriores 
de José María Yturralde, por un lado, y a la perseverancia inves-
tigadora en cada línea de trabajo que es el rasgo principal del 
“Laboratorio de tizas” de Jorge Oteiza.

El trazado de la figura, un dibujo en el espacio, se comple-
menta, como juego ofrecido a la mirada con la mínima alte-
ración cromática de un tubo rojo que cierra la forma a la vez 
que la proyecta a una posibilidad nueva. Tal como afirman sus 
comentaristas, “dibuja en el aire” (Nicolas Raboud)15, y también, 
“las reglas están claras: un trozo de alambre cuyas extremi-
dades se tocan. Una vez que se establece este cuadro, se 
inicia el juego. Valverde curva el cable que se convierte en una 
línea de cierre y define el espacio. El alambre se convierte en 
dibujo en el espacio”. (Kim Behm, Galerie Kim Behm, Frankfurt) 16.

15 Nicolas Raboud, “L‘allègement”, cat. Carles Valverde, Carles Valverde, 2016.
16 Kim Behm, “Variations sur un thème”, cat. Carles Valverde, Carles Valverde, 2016.

  Escultura desmontable  
en acero inoxidable, 2016,  

en el taller de Corseaux

 Maquetas de varilla inoxidable

 Galería 6a, Palma de Mallorca, 
2017. Relieve modulable de 

plomo y papel, 2015, y escultura 
móvil de acero patinado, 2017
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Vista de la exposición “Carles Valverde. 
Matière à sculpture” en el Espace Arlaud 
en Lausana en 2016: proyección de una 
animación 3d, relieve de paneles de plomo 
modulables y escultura desmontable en 
acero inoxidable.



6 0 61Contrastan con éstas, las piezas de grandes dimensiones ubi-
cadas en interiores, en las que dibujo, perspectiva –ensayada 
varias veces, a la búsqueda de que no haya dos posiciones ni 
iguales ni parecidas–, corte y visión son aspectos vertebrales de 
la obra. Las grandes planchas-superficies de hierro o acero se 
comportan como lienzos y, a la vez, como muros para la mirada.

Una de las más espectaculares es una gran escultura 
modulable de ocho elementos que instaló en 2007 en la Galería 
dels Angels de Barcelona. Réplica en paralelepípedos de la 

sala, en unas dimensiones que casi la ocupan por completo, 
que por las angulaciones de sus líneas, quiebra y rompe su 
linealidad, modificando por completo nuestra noción del lugar. 
Al brutalismo de la escala, se suma la tersa aspereza del acero 
cortén, que no solo “quiebra” como hemos dicho el espacio de 
la habitación, sino que opone a la blancura de los muros una 
naturaleza mineral y “vieja”. 

Tienen especial interés la suite de dibujos preparatorios de 
la pieza, de los que reproducimos algunos. Realizados en 3D, 
estudian tanto la escala como las distintas posibilidades de 
articulación de sus elementos, que tanto asumen enunciados 
arquitectónicos, como formas aparentemente imposibles por 
su inminente desequilibrio o posibilidad de movimiento

 Dibujos de algunas 
de las posibilidades de 
montaje.

 Exposición “Escultura” 
en la Galeria dels Angels, 
Barcelona, 2007



62 63En los últimos años tienen presencia propia las que el escultor  
denomina “estelas”17, esculturas cuyos rasgos esenciales son 
la verticalidad y la extrema sencillez de composición de sus 
elementos estructurales. Obras que tanto emplaza en inte-
riores como en la naturaleza y que, a mi modo de ver, tienen 
una relación de vecindad con los planteamientos de algunos 
de los normativistas españoles de los años sesenta y setenta18 
– Feliciano, Elena Asins –, y especialmente con el hoy no tan 
conocido o nombrado Joaquín Rubio Camin (Gijón 1929-2007), 
uno de los más finos escultores españoles de su tiempo, 
definido por alguno de sus comentaristas como “escultor del 
aire”: “En Joaquín había esa identificación misteriosa que los 
creadores natos sienten frente a las características propias 
de cada materia y acaba demandando, casi me atrevería a 
decir determinando, su específica transformación final como 
obra definitiva. Esto se apreciaba muy bien ya en su expo-
sición de Madrid de 1965, en la sala de la Dirección General 
de Bellas Artes. Comparecía allí con sus primeros trabajos 
en hierro. Lo primero que atraía nuestra atención al contem-
plarlas es que utilizaba, sin apenas forzar su naturaleza, los 
propios y más comunes materiales industriales: angulares, 
tes, cuadrados... Era como si ellos mismos prefiguraran la 
abstracta geometría de su volumen último. Lo segundo y más 
importante era que esa forma final no venía definida por su 
volumen externo. De hecho, nacían alrededor de un vacío in-
terior al que circundaban. Este espacio interior, esta oquedad 
formal, imponía el protagonismo de su presencia/ausencia 
sobre el conjunto singular de cada obra”19.

Un descubrimiento que le ha sido especialmente fecundo 
es el de las inmensas posibilidades escultóricas de mate-
riales tan extraños a la escultura tradicional como lo son la 
gomaespuma y la fibra de carbono. Su origen no puede ser 
más narrativo, proceden de la observación cuidada de la  
cajita en la que iba un ratón de ordenador.

La fibra de carbono le ha sido útil para la realización de 
esculturas especialmente livianas, lo que le ha permitido  
la realización de piezas en un equilibrio imposible, que a su 
vez genera la inestabilidad perceptiva del espectador.

En la exposición de Lausanne confrontaba, en un diálogo 
armónico y proporcionado, algunos de los conjuntos mo-
dulables, como Papel y plomo, seis elementos, 2016, en su 
versión lineal angulada, al que ya hemos hecho referencia  
páginas atrás, con figuras en equilibrio aparentemente  
inestable de fibra de carbono. El silencioso decirse de dos 
mundos opacos y su estático movimiento hacia la claridad.

17 Resultan tan curiosas como reveladoras algunas de las definiciones de estela:  
1. Resto que deja en el aire un cuerpo en movimiento. 2. Resto o huella que deja  
una cosa o un suceso. 3. Monumento conmemorativo, generalmente de piedra,  
que se yergue sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o columna.

18  Coincide con los normativistas españoles en esa especie de obcecación en  
que la geometría puede resolverse en elementos o en objetos que adquieren  
significado simbólico.

19  Gonzalo Cerezo Barredo, “Joaquín Rubio Camin, escultor del aire”,  
La Nueva España, 07.04.2008.

Huis Clos, Sierre (2019): 3 
estelas de acero patinado, 
2016 y collages de papel 
coreano y plomo, 2012
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Xilografía editada en 
los talleres 6a de Palma de 

Mallorca (detalle), 2017



66 67Vista de la exposición en 
la Fundación Metrópoli, 2019 

 3 xilografías editadas  
por 6a, 2017 con una estela 

de acero patinado, 2017
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“El escultor trabaja sobre todo los materiales” – dice –. Su modo 
de conexión con la sociedad es a través de sus materiales”.
Fruto de las posibilidades del material ha sido su desempeño 
en grandes dimensiones, lo que le ha permitido una de sus 
obras más singulares, dos ángulos planos, que conforman dos 
cuerpos volumétricos negros, adosadas en el muro de la terra-
za de la Clínica Rotger, de Palma de Mallorca. El contraste del 
blanco impoluto y el negro resulta un espejo de la mirada sobre 
el paisaje urbano que se ve desde esa altura y la cerrazón de 
las dos poderosas figuras nocturnas. 

Javier González de Durana, autor de unas notas finales en la 
publicación realizada por la Fundación Metrópoli en 2005, abor-
da una cuestión que podría ser ciertamente peliaguda: “Val-
verde está interesado en la forma escultórica, pero no resulta 
fácil calificar su trabajo como formalista. No se trata de que no 
lo sea –porque evidentemente lo es–, la dificultad no se en-
cuentra ahí, sino en que al utilizar ese adjetivo uno siente que 
deja fuera de él, como no citado, algo de la obra más relevante 
que la forma en sí, un resultado visual de mayor entidad que 
la piel envolvente configurada por el acero. […] Valverde, con 
su ‘construcción’ estricta y simple, crea espacio, ordena la luz 
y regula el recorrido de la mirada […] Lo diáfano es un objetivo 

que no se ve perturbado por el hecho de que el entendimiento 
de la escultura resulta retador en primera instancia. El signo es 
claro, su significado, en cambio, complejo. […] La escultura ar-
ticula el espacio dentro de sí y a su alrededor, convirtiéndolo en 
fluido y envolvente, casi una atmósfera de silencio rotundo”20.  
Aspectos que resultan más evidentes, como veremos en las 
páginas inmediatas, en sus obras monumentales instaladas en 
el espacio público. 

El propio artista incluye en el catálogo editado con motivo 
de la muestra unas breves “Reflexiones” sobre su trabajo, de 
las que me gustaría destacar unas líneas del último párrafo, 
que, leídas ahora, adquieren cierto carácter próximo al mani-
fiesto o cuándo menos a la declaración de intenciones: “Crear 
usando la geometría como pretexto para sentir los materiales, 
usar la libertad como concepto estético para evitar la retórica y 
dar a la obra toda la fuerza y poesía de lo inexplicable: esta fun-
ción de catalizador es lo que me interesa en mi oficio. Encon-
trarse ante un espacio, intervenir en él, es como plantearse un 
problema de ajedrez e inventar nuevas reglas para resolverlo”21.

20 Javier González de Durana, “Carles Valverde: Planos de comprensión”, 
 cat. Carles Valverde, esculturas, Madrid, 2005.
 21 Carles Valverde, “Reflexiones”, cat. Carles Valverde, esculturas, Madrid, 2005.

 Huis Clos, Sierre, 2019

 Vista de la terraza de  
la Clínica Rotger en Palma 
de Mallorca con la escultura 
en fibra de carbono



70 71Clínica Rotger, Palma 
de Mallorca. Escultura 
de acero pintado, 2017



72 73Sobrevivir a la intemperie

Uno de los aspectos más sugerentes de la labor de Carles 
Valverde se despliega en las obras que él mismo califica de 
“monumentales” y que son, muchas de ellas, de emplazamien-
to público.  

Cuando Fietta Jarque, en la entrevista que ya hemos citado 
en páginas atrás, le dice a Richard Serra que “él ha escapado 
de los museos (no de todos) al situarse a la intemperie”, este 
responde en unos términos que creo aplicables a las obras mo-
numentales de Carles Valverde. Aduce Serra: “En cuanto sales 
al exterior tienes que lidiar con las comparaciones de lo que 
hay alrededor. Y lo que encuentras es urbanismo, arquitectura, 
la métrica de la vida. Los museos protegen y conservan el arte. 
Lo reducen a la función de la apreciación, de la contempla-
ción. Pero también lo encierran en cajas. Cuando estás afuera 
a nadie le importa demasiado quién es el autor, les importa en 
comparación con todo lo que lo rodea. Si va a tener una rela-
ción que puede ser significativa o no. Es más difícil allá afuera, 
encuentras mayor resistencia. Cualquier cosa que esté dentro 

de un museo cuenta con la aceptación de que eso es arte, 
simplemente por estar ahí. Eso no sucede afuera. Tiene que 
encontrar su forma de sobrevivir”22.  

Valverde ha sustentado esa capacidad de supervivencia 
en su conciliación nada servil con la arquitectura, su nunca 
negado funcionalismo, en el respeto a la naturaleza y en una 
concepción humanista de la memoria.

Podemos ensayar, como hemos hecho anteriormente, una 
cierta taxonomía de sus diferentes incursiones en la obra pública.

Hay ciertamente una serie de ellas que calificaríamos de 
ortodoxas o canónicas, exteriores a la arquitectura, que no 
establecen con ésta relación orgánica, sino que se emplazan 
en su mismo ámbito. Un ejemplo interesante es la Escultura a 
la entrada de los edificios administrativos del Grupo LASEM, en 
Barcelona, realizada en 2004, que podríamos clasificar junto a 
las estelas y que el artista describe como “dos elementos verti-
cales [que] se cruzan y se alzan erguidos como para simbolizar 
el dinamismo del grupo de empresas. La obra parece estar flo-
tando sobre el terreno, muy inclinado, lo que da una impresión 
de ligereza a pesar de su monumentalidad”23. 

Brillan especialmente aquellas intervenciones directamente 
vinculadas a un proyecto arquitectónico, de las que afirma son 
también la resolución de un problema de ajedrez en el que 
ahora intervienen cuándo menos tres actores: el cliente, el 
arquitecto y el artista, y el papel del artista es tratar de adivinar 
o imaginar qué quieren los otros dos. 

Entre sus realizaciones más antiguas está el Acondicio-
namiento del patio de un edifico de viviendas de alquiler en 
Palma de Mallorca, de 2003, fruto de su colaboración con uno 
de sus mejores y más generosos amigos, el arquitecto Luís 
García-Ruiz, y su hermano Jaime, paradigma del entendimiento 
entre actores y de cómo el trabajo de los arquitectos modifica 
el proyecto del artista y la labor de éste modifica el proyecto 
arquitectónico original. Lo que en principio iba a ser la cubrición 
del techo de un aparcamiento terminó en un complejo conjun-
to de 15.000 kgs. de peso, que tiene en cuenta este aspecto, 
oculta también la salida de humos y la ventilación del parking, 
a la vez que  resuelve la circulación de los vecinos y la sepa-
ración del espacio urbano del espacio privado. “Una cinta de 
acero que, en primer lugar, cumple la función de empalizada, 

y, seguidamente se amolda a los volúmenes que emergen de 
la construcción subterránea, recubierta con cantos rodados 
blancos”24.

“La solución se aprecia más en las vistas superiores, en 
contrapicado” –afirma el escultor–. “Es  un muro cortina de 12 
metros que gira y recoge otro muro en sentido inverso. Estos 
muros tienen una interacción de espacios soldados o no, con 
un ritmo que permite visiones distintas de los espacios que 
abre o cierra”.

22 Fietta Jarque, op. cit. pag. 245
23 Catálogo Carles Valverde, 2005.
24 Catálogo Carles Valverde, op. cit.

 Escultura de acero 
corten, 2004. Colección 

privada, Barcelona

 Escultura en el patio 
de un edificio residencial 

en la calle San Jaime, 
Palma de Mallorca, 2003



74 75De la misma fecha es la Escultura en resina, de una colección 
privada de Madrid y algo más tardía, de 2008, otra, de mayores 
dimensiones y complejidad estructural, en una colección de 
Palma de Mallorca. 

En ambas Valverde cancela la estructura de pilar y dintel, 
quiebra, sin romperla, la anatomía de la arquitectura y ubica 
una obra puramente abstracta en el seno de la vida cotidiana.

Respecto a la primera, escribe: “El arquitecto Ignacio Vicens 
me propuso la realización de una escultura para el imponente 
vestíbulo de 7 metros de altura de una mansión contem-
poránea. Decidí suspenderla sobre la entrada. Así, pues, al 
cruzar el umbral sólo se percibe una parte de ella, ya que la 
obra solo se descubre cuándo ya se está dentro. Se la puede 
ver finalmente en su integridad cuándo está a la altura de la 
vista, es decir, desde las escaleras y la pasarela que llevan al 
piso superior. A fin de que se pudiese suspender, esta pieza ha 
tenido que ser realizada en un material ligero [resina celulósica 
lacada]. Se ha pintado de un color fuerte [naranja] para resaltar 
claramente su presencia geométrica en un volumen que ya de 
por sí es ‘muy escultural’. El conjunto arquitectura/escultura 
posee una gran fuerza”25.

25  Catálogo Carles Valverde, op. cit.

 La escultura de Mallorca, encargo de una agencia inmobiliaria, 
también está realizada en resina celulósica lacada, ahora en 
un  rojo intenso. Está empotrada en una escalera y tiene dos 
visiones muy distintas la vez, según asciendes o desciendes la 
escalera.

“El planteamiento de base es un movimiento, un ritmo, 
un movimiento en una obra de volumen. Un elemento muy 
gestual, que permite una fluidez de la forma. Normalmente se 
puede descomponer en una parte rítmica y una parte expre-
sionista, que se traduce en una forma estática. Produce una 
sensación física inmediata”, dice respecto a ella.

 Escultura en resina 
lacada, 2003. Colección 

privada, Madrid

 Escultura en resina  
lacada, 2007. Colección 

privada, Palma de Mallorca.



76 77Una propuesta completamente diferente en su relación directa 
con la arquitectura podemos apreciarla en su proyecto para 
una casa particular de Mallorca, en 2007. En ésta, los cuerpos 
geométricos articulados, vaciados, enfrentados e incluso en 
contraposición unos con otros armonizan con la racionalidad 
de la fábrica a la vez que, privilegio del arte, discuten su razón 
final. ¡Qué habilidad la suya para encajar la escultura en los 
espacios vacíos de la arquitectura y que esta los ocupe!. ¡Y el 
bravo color violeta de las buganvillas! Una pieza para convivir.

Escultura en 
acero corten, 2007. 
Colección privada, 
Palma de Mallorca



78 79Las Cinco estelas luminosa, EPFL que se elevan frente al edi-
ficio de Comunicaciones de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausanne, 2004, son seguramente el mejor testimonio de su 
funcionalismo y capacidad de adaptación. Son la adecuación 
exacta de una propuesta artística a una utilidad pública.

“Uno de los arquitectos del estudio Luscher conocía mi 
trabajo” –cuenta Valverde–. “Me propuso hacer unas piezas 
para separar la Plaza de la Universidad del depósito de mate-
riales de la institución. Hice un primer boceto, los dibujos de 
unas columnas que conformaban una suerte de pórtico. Era en 
mis primeros tiempos con los programas de dibujos en 3D. Hici-
mos pruebas con tres, con cuatro o con cinco columnas, y po-
díamos ‘ver’ el posible resultado final en distintas dimensiones. 
La obra cobró  importancia y establecimos que deberían ser 
cinco piezas de seis metros las que la integrasen. El que se 
convirtiesen también en farolas fue por una cuestión econó-
mica, de presupuestos, pero era a la vez una idea excelente”. 
“Estas cinco estelas forman un conjunto que delimita e indica 

la nueva plataforma de la entrada oeste de la sede de EPFL. 
Así, pues, tanto de día como de noche la luz de los proyectores 
crea otra espacialidad. Todas las estelas son distintas: las del 
medio están más ‘abiertas’ hacia el edificio; las que se hallan 
en los lados están más ‘cerradas’”26. 

26 Catálogo Carles Valverde, op. cit.

Esculturas en acero,  
2004. EPFL, Bâtiment des  

communications, Lausana.



80 81Cuándo la escultura se realiza para ser instalada en el espacio 
natural hay líneas fundamentales de trabajo que se mantienen, 
así la preeminencia de las verticales y horizontales, la rotun-
didad de su presencia o el uso de materiales livianos que le 
permiten equilibrios que ya hemos visto resultan imposibles, 
pero hay también, inevitablemente, algunos cambios. Los más 
radicales se derivan de su propia noción del paisaje, a la que 
ahora atenderemos; los formales a la creciente importancia de 
los cortes y angulaciones o de la disposición, cuándo lo son de 
dos componentes ligados, que bien abren vistas inéditas de lo 
que les rodea, bien proporcionan un nuevo “lugar” al lugar en el 
que se emplazan.

“Más allá del paisaje, está la naturaleza como exigencia éti-
ca. La escultura está pensada para eternizarse y en el espacio 
natural importa la sostenibilidad... Digamos que la idea ecoló-
gica es más desplazarme yo a esa sostenibilidad, trabajando 
con artesanos locales, usando materiales proporcionados por 
el lugar, etc. La naturaleza también es espacio, menos estruc-
turado que el espacio arquitectónico, pero el paisaje es enor-
memente agradecido, pones cualquier cosa y funciona. Como 
dice Le Corbousier respeto a la naturaleza es resaltar, hacer un 
muro con una ventana para encuadrar una parte de un paisa-
je y no otra. Así más que poner una frase, lo que pongo es un 
acento en algo que puede ser interesante resaltar”.

En esta publicación se reproducen, también, dos de las 
esculturas en equilibrio improbable levantadas en Palma de 
Mallorca el año pasado.

Escultura en acero pintado, 
2019. Colección privada, 
Palma de Mallorca.
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Escultura en acero, 
2019. Colección privada, 
Palma de Mallorca
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88 89A lo largo de lo que ya es un prolijo recorrido habrá caído en la 
cuenta el lector en que salvo en alguna de las obras primeras 
muy raramente he hecho referencia a símbolos o referencias 
en sus obras ajenas a esa geometría de los sentidos con la que 
he titulado este ensayo, eso es así por voluntad deliberada del 
artista, quien como hemos visto huye incluso de titularlas, pero 
hay una en concreto que, sin desdecirse de ninguno de sus 
principios, es puro símbolo y símbolo tan emocionante como 
profundo, el Homenaje a Lluís Companys, inaugurado en la pla-
za del mismo nombre de Terrassa, el 15 de octubre de 2006. 
El artista me cuenta: “La escultura, tiene una altura de 11 me-
tros, y responde a una forma muy muy sencilla, hay una parte 
muy recogida, en la que puedes internarte y desde la que lo 
único que contemplas por el hueco abierto entre sus caras es 
el cielo vacío.

“Es una escultura para recluirte en ella. Tienes que querer 
meterte dentro. En el exterior es una afirmación, una estela de 
11 metros, semejante a una columna. No es tanto un home-
naje a la figura política de Companys, como a las víctimas de 
la dictadura franquista. Hay una mención a una figura política 
relevante, pero la escultura hace referencia a los asesinados, y 
sobre todo a los que todavía están enterrados en las cunetas. 
Es un monumento a la Memoria. Es más importante la Memoria 
que la venganza y, también, un recordatorio para que  no vol- 
vamos a caer en lo mismo”.

Nunca he podido adentrarme físicamente en la escultura, 
pero ese recogerse en un espacio ciego con una sola abertura 
a la luz, además inalcanzable, o que únicamente nos devuelve 
la indiferente luminosidad del día, me remite a la Torre del  
Holocausto, construida por Daniel Liberkind en el Museo Judío 
de Berlín, en 1999. En ésta se hace física la angustia de los 
prisioneros de los campos, en la de Carles Valverde la ininter- 
rumpida soledad de los ausentes para siempre.

       Mariano Navarro | Agosto 2019

Monumento a la 
Memória, escultura 

en acero corten, 
2006. Terrassa



90 91

Monumento a la 
Memória, escultura 
en acero corten, 
2006. Terrassa
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94 95Carles Valverde | Terrassa, 1965

Exposiciones individuales | Selección

2019 Fundación Metrópoli, Madrid (E)
 Huis Clos, Sierre (CH)
2018 Aquilaluna, Knokke (B)
 Kunstforum, Solothurn (CH)
2017 Galería 6A, Palma de Mallorca (E)
 Galerie Jonas, Cortaillod (CH)
2016 «Carles Valverde, Matière à sculpture», 
 Espace Arlaud, Lausanne (CH)
2015 Galerie Ferrari, Vevey (CH)
2014 Galerie Kim Behm, Frankfurt (D)
2013 Galerie Christoph Abbühl, Solothurn (CH)
2012 Ramon Canet & Carles Valverde, 
 Galerie Isabelle Gétaz, Mont-sur-Rolle (CH) 
2011 Galerie Olschewski&Behm, Frankfurt (D)  
 Galería Eva Ruiz, Madrid (E) 
 Galería Joan Meliá, Alcúdia, Mallorca (E)
2010 Kunstforum & Galerie Christoph Abbühl, Solothurn (CH)
2009 Galerie Isabelle Gétaz, Mont-sur-Rolle (CH)
2008 Sala Pelaires, Palma de Mallorca (E)
2007 Galeria dels Àngels, Barcelona (E)
 Galerie Carmen Weber, Zug (CH)
 Galerie Zimmermann, Mannheim (D)
 Sala Pelaires, Palma de Mallorca (E)
2006 Sala Pelaires, Palma de Mallorca (E)
2005 Fondation Louis-Moret, Martigny (CH)
 Fundación Metropoli, Madrid (E)
 “Saudan & Valverde” 
 Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch, Vevey (CH)
2004 Galerie Am See, Zug (CH)
 Galerie Kandler, Toulouse (F)
2002 Galerie Peter Zimmermann, Mannheim (D)
 Galería dels Àngels, Barcelona (E)
 E. S. F. Espace St-François, Lausanne (CH)
 Criteri d’Art, Sala Muncunill, Terrassa (E)
2001 ACP, Zurich (CH)
 art-garage, Zug (CH) 
2000 Galerie Fischlin, Nyon (CH)
1999 Usine à gaz, Nyon (CH)
 Galerie de la Grenette, Vevey (CH)
 ACP, Zurich (CH)
 Galería dels Àngels, Barcelona (E)
 art-garage, Zug (CH)

1998 Fondation Louis-Moret, Martigny (CH)
1997 Galerie Fischlin, Nyon (CH)
1995  Maison Visinand, Montreux (CH)
1993 Galerie La Luna, Vevey (CH) 
1991 IMD, Lausanne (CH)
1988 Galería Andrea Serrano, Barcelona (E)
 Galería Aïda, Terrassa (E)
1986 Arxiu Històric Tobella, Terrassa (E)

Exposiciones colectivas | Selección

2019 #identitats, 8 artistes catalans en Suisse romande, 
 La Menuiserie, Lutry (CH)
 Century. Idee Bauhaus, Galerie dr julius, 
 Berlin + Positions Berlin Art Fair (D)
 XS, un format íntim, Galería 6A, Palma de Mallorca (E)
 Le Jardin des Sculptures, Espace Beltane, 
 Château d’Amondans (F)
 Galerie Aquilaluna, Richelle (B)
2018 Château de Vullierens (CH)
 És/CULTURA (I), Galería 6A, Palma de Mallorca (E)
 Una história en blanc i negre, Galería 6A, 
 Palma de Mallorca (E)
2016 Art Fair New York (Galerie Linz Paris) (USA)
2015 ARCO, Madrid (Collección Ars Fundum) (E)
2014 «Dialog Konkret », Galerie Christoph Abbühl, Solothurn (CH)
 The Solo Project, Art Basel (Galerie Kim Behm, Frankfurt) (CH)
2012 Just Madrid (Galería Eva Ruiz, Madrid) (E)
 The Solo Project, Art Basel 
 (Galerie Olschewski&Behm, Frankfurt) (CH)
2011  «gerissen – geschnitten – geklebt», 
 Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn (D) 
 The Solo Project, Art Basel 
 (Galerie Olschewski&Behm, Frankfurt) (CH)
2010 Arte Fiere Art First Bolonia (Galeria Pelaires, 
 Palma de Mallorca) (I)
2009 Arte Fiere Art First Bolonia  (Galeria Pelaires, 
 Palma de Mallorca) (I)
 ARCO, Madrid (Galería Pelaires, Palma de Mallorca) (E)
 Konkrete idole-Museum Liner Kunshalle 
 Ziegelhütte Appenzell (CH)
2008 Arte Fiere Art First Bolonia (Galeria Pelaires, 
 Palma de Mallorca) (I)      
 ARCO, Madrid (Galería Pelaires, Palma de Mallorca) (E)  
 Art Cologne (Galeria Pelaires, Palma de Mallorca) (D)

2007 Arte Fiere Art First Bolonia (Galería Pelaires, 
 Palma de Mallorca) (I)
 ARCO, Madrid (Galería dels Angels, Barcelona, 
 Galería Pelaires, Palma de Mallorca,  
 Galeria Miguel Marcos, Zaragoza (E)
 Art Karlsruhe (Galerie Peter Zimmermann, Mannheim) (D)
 Art Cologne, (Galería Pelaires, Palma de Mallorca) (D)
 Art Cologne Palma de Mallorca (Galeria Pelaires, 
 Palma de Mallorca) (E)
 Stopover-Internationale Positionen zeitgenössischer Skulptur, 
 Galeria Samuelis Baumgarte (D)
2006 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art París, París (Galería Pelaires, Mallorca) (E)
 Kunst Zürich (Galerie Zéro L’Infini, Bezençon) (CH)
 Art Cologne, Galeria Pelaires, Palma de Mallorca (E)
 Fondation Louis-Moret, Martigny (CH)
2005 Art Paris (Galerie Zéro L’Infini, Paris) (F)
 Accrochage Vaud 2005, 
 Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Bex&Arts 2005 (CH)
2004 Accrochage Vaud 2004, 
 Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
 Carte blanche à Carles Valverde, ESF, Lausanne (CH)
 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art Karlsruhe (Galerie Zéro L’Infini, Bezençon) (D)
2003 Accrochage Vaud 2003, 
 Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Kunst Zürich (Galerie Zéro L’Infini, Bezençon) (CH)
 Art Frankfurt (Galerie Peter Zimmermann, Mannheim) (D)
 L’Art au fil du Talent, Assens (CH)
 Art Paris (Galerie Zéro L’Infini, Paris) (F)
2002 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art Frankfurt (Galerie Peter Zimmermann, Mannheim) (D)
 Uniques: estampes à planche unique, 
 Cabinet des Estampes, Musée Jenisch, Vevey (CH)
 Art Paris (Galerie Zéro L’Infini, Paris) (F)
2001 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art Frankfurt (ACP, Zurich) (D)
 Espace Arlaud, Lausanne: «Lausanne-Barcelone» (CH)
 VAM, Budapest (H)
2000  ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art Frankfurt (ACP, Zurich): «one man show» (D)
 “7 artistas de Barcelona”, Centro de artes visuales, 
 Museo del Barro, Asunción, Paraguay
 15. Internationale Triennale für Originalgrafik, Grenchen (CH)

1999 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Art Cologne (ACP, Zurich) (CH)
1998 ARCO, Madrid (Galería dels Angels) (E)
 Homenaje a García Lorca, 
 Museo postal y telegráfico, Madrid (E)
1997 Artistes de la région veveysanne, 
 Musée Jenisch, Vevey (CH)
1996 Ecran total: 28 artistes à la piscine de Nyon (CH)
 Travaux d’atelier, Galerie Fischlin, Nyon (CH)
1994 Exposition en plein air dans le cadre de la Schubertiade, Vevey (CH)
1991 Sculptures en plein air, Meyrin (CH)
1990  3ème Biennale internationale de sculpture contemporaine, Collioure (F)
1988 2ème Biennale internationale de sculpture contemporaine, Collioure (F)
1987 «3 Escultura», Sala Mestre Paco, Pollença, Mallorca (E)

Colecciones públicas 

Fonds cantonal de décoration et d’art visuel de l’Etat de Genève (CH)
Musée Jenisch, Vevey (CH)
Ciudad de Terrassa (E)
Crédit Suisse, Zürich (CH)
Fundación Vila Casas (E)
Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne (CH)
Collection d’art Nestlé (CH)
UBS, Zürich (CH)
Hoffmann-La Roche, Bâle (CH)
C.A.N. Caja Navarra (E)
Govern Balear (E) 
Banque Cantonale Vaudoise – BCV, Lausanne (CH)
Bourgeoisie de Sion (CH)

Obra monumental

Ville de Vevey, Jardin du Panorama (CH)
Ville de Vevey, Ecole de Charmontey (CH)
Université de Lausanne (EPFL), Bâtiment des communications (CH)
Autopistas de Mallorca (E)
Monument a Lluis Companys, Terrassa (E)
Parc Dolinka, Elblag (PL)



96 Créditos catálogo
Geometría de los sentidos

Textos: 
Introducción de Alfonso Vegara
Geometría de los sentidos  de Mariano Navarro

Fotografias,
© Carles Valverde menos:
© Daniel Balmat, p. 26-27, 48-49 et 93
© Rober Hofer, Huis clos, Sierre p. 92
© Florence Zufferey, Espace 30 p ? 
© Pierre Zufferey, p. 92 y trofeo « Cities Awards », p ? 

Diseño y maquetación: Peter Scholl Graphic Design SGD

isbn: gfbdfndmm
Deposito legal:fjzzkulhi

Fundación Metrópoli – CITIES Art 

El programa CITIES Art, de la Fundación Metrópoli pretende recuperar el papel 
del arte como motor de creatividad et innovación en el diseño del hábitat del 
hombre, confiando en las inmensas posibilidades que la fusión de la arqitec-
tura, el urbanismo, el paisaje, la pintura, la escultura y las nuevas tecnologías 
ofrecen como motor propulsor del futuro de las ciudades y territorios.

Avda. Bruselas 28, ES
28108 Alcobendas, Madrid
T (+34) 914 900 750
www.fundacion-metropoli.org

Impreso en 1500 ejemplares

Dirección de la imprenta ??

Créditos exposición 
Organiza: Fundación Metrópoli

Producción y montaje :  
AACV – Association des Amis de Carles Valverde y Carles Valverde

Agradecimientos  
El comité de la asociación AACV (Yves Christen, Lorette Coen, 
Matthieu Gétaz, Christian Hennard, Yvette Jaggi, Chantal Prodhom, 
Nicolas Raboud, Béatrice Valverde) y su presidente, Jacques Richter. 

Todo el equipo de la Fundación Metrópoli, 
en especial Alfonso Vegara, Ana Gorroño, Manuel Gavaldón.

Peter Scholl, Neréa Fernández y Mariano Navarro 
por su valiosa ayuda en la producción de esta publicación.

Y especialmente Béatrice Valverde por la coordinación y 
traducción al francés

Textes en français


