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Una poética esencial del espacio
Fernando Castro Flórez

La obra escultórica de Carles Valverde puede situarse dentro de las estéticas de la retracción, entroncando con lo que
Menna calificara como opción analítica en el arte moderno. La idea de Malevitch de caminar en la dirección marcada
por la supremacía de la sensibilidad pura es uno de los desafíos más importantes lanzados por las poéticas de
vanguardia, un cauce en el cual el arte óptico explota la fialibilidad del ojo, plantea interrogantes en el límite
de la percepción. Aquel “culto al eclipse” no impulsa, inevitablemente, al nihilismo, de la misma forma que el placer
de la materia no le compromete a Carles Valverde, totalmente, con el minimalismo, analizado por Wollheim como
un hacer la obra de arte dejando ser a los materiales, en el que elementos de decisión y desmontaje toman una nueva
preeminencia, junto al sentimiento de esterilidad o retórica de la devastación. Con todo, es evidente que algunos
aspectos de la minimalización están asimilados, lúcidamente, por este artista que tiene conciencia de la importancia
de las estructuras seriales. Rosalind E. Krauss considera el minimalismo, más que una ruptura del decurso histórico,
como el cumplimiento del desarrollo de la escultura moderna desde Rodin, que coincidiría con la cristalización de dos
corrientes de pensamiento, la fenomenología y la lingüística estructural, en la que se entiende que el significado
depende de la manera en que cualquier forma de ser contiene la experiencia latente de su opuesto, la simultaneidad
que acarrea siempre una experiencia implícita de secuencia.
Podemos considerar al minimalismo, más que como una ruptura, como el cumplimiento del desarrollo de la escultura
moderna, que coincidiría con el desarrollo de dos corrientes de pensamiento, la fenomenología y la lingüística
estructural, en las que se entiende que el significado depende de la manera en que cualquier forma de ser contiene
la experiencia latente de su opuesto, la simultaneidad que acarrea siempre una experiencia implícita de secuencia. La
objetualidad sustituiría a una transcendentalidad de la obra de arte, pero al mismo tiempo reduciría el sentido a una
deriva subjetiva. Está claro que en la encrucijada contemporánea no basta, como pretende Serra, con afirmar que esto
es lo que hay, puesto que el contenido crítico de ese poner las cosas en su sitio puede deslizarse sin estridencias
hacia el cinismo. En gran medida las preocupaciones estilísticas de Carles Valverde tienen más que ver con el arte
geométrico-concreto y con planteamientos como los de Oteiza o, especialmente, los plegamientos de Pablo Palazuelo,
que con los “objetos específicos” de Donald Judd o el nominalismo obsesivo de Sol LeWitt.

La obsesión formalizadora de Carles Valverde corresponde a la meditación que sobre la exactitud realizara Italo Calvino
en sus famosas conferencias tituladas Seis propuestas para el próximo milenio. Calvino indica que la exactitud es un
juego de orden y desorden, una cristalización que puede estar determinada por lo que Piaget llama orden del ruido:
"el universo se deshace en una nube de calor, se precipita irremediablemente en un torbellino de entropía, pero en
el interior de ese proceso irreversible pueden darse zonas de orden, porciones de lo existente que tienden hacia una
forma, puntos privilegiados desde los cuales parece percibirse un plan, una perspectiva". En buena medida, la exactitud
sitúa la profundidad en la superficie, hace visible la estructura, convierte la piel de la obra en un espejo enfrentado
consigo mismo. Hay en Carles Valverde una preocupación constante por la matización y la metamorfosis o
permutabilidad de los elementos constructivos, por lo que Tarabukin llamara la factura como un elemento estético
primordial de la pintura, esto es, por generar una sensación material.
Marie Aymon ha señalado, acertadamente, que tanto las esculturas como los grabados de Carles Valverde son una
“geometría intuitiva pero precisa, con un rigor aparente, una verdadera sobriedad”. Una obra que se reduce a lo básico
o esencial pero que consigue producir variaciones de enorme intensidad poética. Ya sea en formatos monumentales,
perfectamente integrados en ámbitos arquitectónicos o en dimensión condensadas, Valverde revela la singular
flexibilidad de su imaginario. Su exploración de las posibilidades formales revela cómo lo mismo puede diferenciarse
de la forma sutil, obligándonos a prestar atención a los ángulos, los puntos de contacto, el espacio delimitado y aquel
vacío que completamos mentalmente.
El mismo artista ha declarado que le interesa que el público experimente sus piezas sin elementos preconcebidos o
títulos que añadan una dimensión literaria o meramente anecdótica. Lo que le interesa es comprometer la mirada del
otro en el juego de las metamorfosis, incitar a crear espacios diferentes, dotar a la escultura de una suerte de “vida
propia”. Como Mies van der Rohe podría repetir que el buen Dios está en los detalles y que toda la poética del “less
is more” no tiene que ver ni con el mutismo sino con unos modos de crear que sacan partido de la simplicidad o,
mejor, que son capaces de liberarnos de todo lo irrelevante.
La banalidad está hoy sacralizada, en ese tiempo de suspensión que está consumado en lo que llamaríamos,
parodiando a Barthes, el grado xerox de la cultura. Baudrillard habló de una especie de trans-estética de la banalidad,
un reino de la insignificancia o la nulidad que puede llevar a la más estricta indiferencia. El arte está arrojado a una
pseudorritualidad del suicidio, una simulación en ocasiones vergonzante en la que lo banal aumenta su escala.
Después de lo sublime heroico y de la ortodoxia del trauma, aparecería el éxtasis de los sepultureros o, en otros
términos, una simulación de tercer grado. El arte contemporáneo reinventa la nulidad, la insignificancia, el disparate,
pretende la nulidad cuando, acaso ya es nulo: “Ahora bien la nulidad es una cualidad que no puede ser reivindicada
por cualquiera. La insignificancia -la verdadera, el desafío victorioso al sentido, el despojarse de sentido, el arte de la
desaparición del sentido- es una cualidad excepcional de unas cuantas obras raras y que nunca aspiran a ella”.
Carles Valverde con casi nada, sea con el acero cortén o con papeles, incluidos los de lija, son una estricta
forma de resistencia a la ortodoxia banalizante que, casi como un tsunami, penetra en la cultura actual. Sus esculturas
y collages transmiten honestidad y convicción, son el sedimento de una voluntad compositiva que no recurre a los
camuflajes “a la moda”. No es fácil, ni mucho menos, apostar por el rigor formal, evitando tanto la deriva ornamentalista
cuanto la pose pseudo-radical. La poética del espacio que despliega y repliega Carles Valverde tiene, no exagero, bastante de heroico, especialmente en una época de facilismos varios y overbooking de pretenciosos. Su meditación sobre
los límites y la geometría, esa vecindad del espacio blanco con la lija que roza o pule, del ángulo con el vacío, de lo
grave con la levedad, propicia una experiencia estética que activa tanto la inteligencia cuanto la sensibilidad. La piel
material de sus obras nos interpela como si quisiera alegorizar la dificultad que todos tenemos para habitar poéticamente en este mundo.
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REALITZACIONS

Col·lecció privada Mallorca, 2007
Acer corten, 7 x 1’5 x 0’9 m

Col·lecció privada Mallorca, 2007
Acer corten. Conjunt monumental de 3 peces

Col·lecció privada Mallorca, 2010
Plom i acrílic, 4’5 x 1’2 m

Col·lecció privada Mallorca, 2008
Acer corten de 80 mm, 3’3 x 2’6 x 2’2 m

Col·lecció privada Madrid, 2008
Fibra de carboni, 4 x 1’2 x 0’6 m

Col·lecció privada Mallorca, 2010
Acer corten, 7’2 x 0’6 x 0’6 m

Col·lecció privada Mallorca, 2007
Fusta lacada, 2’8 x 3’5 x 3’1 m

Autopista Palma - Llucmajor, 2005
Acer corten, 9 x 2’5 x 1’2 m

Col·lecció privada Mallorca, 2010
Acer corten, 6’8 x 0’9 x 0’8 m

EXPOSICIÓ

Visió de conjunt

S/T, 2011
Fusta, 2’1 x 0’25 x 0’2 m
S/T, 2009
Acrílic i plom, 1’22 x 0’8 m

S/T, 2011
Fusta, 1’8 x 0’13 x 0’13 m
S/T, 2011
Paper japó sobre paper de vidre, 2 x 0’64 m

S/T, 2011
Fusta, 1’9 x 0’23 x 0’26 m
S/T, 2011
Paper japó sobre paper i fusta, 1 x 0’62 m

Visió de conjunt

CARLES VALVERDE
Terrassa, 1965

Exposicions individuals
1986

Arxiu Històric Tobella, Terrassa (E)

1988

Galería Andrea Serrano, Barcelona (E)
Galería Aïda, Terrassa (E)

1991

IMD, Lausanne (CH)

1993

Galerie La Luna, Vevey (CH)

1995

Maison Visinand, Montreux (CH)

1997

Galerie Fischlin, Nyon (CH)

1998

Fondation Louis-Moret, Martigny (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)

2000

Galerie Fischlin, Nyon (CH)

2001

ACP, Zurich (CH)
art-garage, Zug (CH)

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)

2004

Galerie Am See, Zug (CH)
Galerie Kandler, Toulouse (F)

2005

Fondation Louis-Moret, Martigny (CH)

Fundación Metropoli, Madrid (E)
“Saudan & Valverde” Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch, Vevey (CH)
2006

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)

2008

Sala Pelaires, Palma de Mallorca (E)

2009

Galerie Isabelle Gétaz, Mont-sur-Rolle (CH)

2010

Kunstforum & Galerie Christoph Abbühl, Solothurn (CH)

2011

Galerie Olschewski&Behm, Frankfurt (D)
Galería Eva Ruiz, Madrid (E)

Galería Joan Meliá, Alcúdia (E)

Exposicions col.lectives (selecció)
1987

1ère Biennale des écoles d'art d'Europe, Toulouse (F)
FAD (Fomento de las artes decorativas), Barcelona (E)
"3 Escultura", Sala Mestre Paco, Pollença, Mallorca (E)

1988

2ème Biennale internationale de sculpture contemporaine, Collioure (F)

1989

1era Biennal d’escultura "Vila de Matadepera", Matadepera (Barcelona) (E)

1990

3ème Biennale internationale de sculpture contemporaine, Collioure (F)

1991

Sculptures en plein air, Meyrin (CH)

1996

Ecran total: 28 artistes à la piscine de Nyon (CH)

1997

Artistes de la région veveysanne, Musée Jenisch, Vevey (CH)

Triennale de sculpture IV, Lancy (CH)
Travaux d'atelier, Galerie Fischlin, Nyon (CH)
1998

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)

1999

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)

2000

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)

Art Cologne (ACP, Zurich) (D)
Art Frankfurt (ACP, Zurich): "one man show" (D)
15. Internationale Triennale für Originalgrafik, Grenchen (CH)
2001

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)
Art Frankfurt (ACP, Zurich) (D)
Espace Arlaud, Lausanne: "Lausanne-Barcelone" (CH)
VAM, Budapest (H)

2002

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (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)
2003

Accrochage Vaud 2003, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)
Kunst Zürich (Galerie Zéro L'Infini, Bezençon) (CH)
Art Frankfurt (Galerie Peter Zimmermann, Mannheim) (D)
Art Paris (Galerie Zéro L'Infini, Paris) (F)

2004

Accrochage Vaud 2004, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
Carte blanche à Carles Valverde, ESF, Lausanne (CH)
ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)
Art Karlsruhe (Galerie Zéro L’Infini, Bezençon) (D)

2005

Art Paris (Galerie Zéro L'Infini, Paris) (F)

Accrochage Vaud 2005, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)
Bex&Arts 2005 (CH)
2006

ARCO, Madrid (Galería dels Àngels) (E)
Art París, París (Galería Pelaires, Mallorca) (F)
Kunst Zürich (Galerie Zéro L’Infini, Bezençon) (CH)
Art Cologne, Galeria Pelaires, Palma de Mallorca (D)
Fondation Louis-Moret, Martigny (CH)

2007

Arte Fiere Art First Bolonia (Galería Pelaires, Palma de Mallorca) (I)
ARCO, Madrid (Galería dels Àngels, Barcelona, Galería Pelaires, Palma de Mallorca,

Galeria Miguel Marcos, Zara-

goza) (E)
Art Kalsruhe (Galerie Peter Zimmermann, Mannheim) (D)
Art Cologne, (Galería Pelaires, Palma de Mallorca) (D)
Art Cologne Palma de Mallorca (Galeria Pelaires, Palma de Mallorca) (E)
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)

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)
2010

Arte Fiere Art First Bolonia (Galeria Pelaires, Palma de Mallorca) (I)

2011

« gerissen – geschnitten – geklebt », Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn (D)

The Solo Project, Art Basel (Galerie Olschewski&Behm, Frankfurt) (CH)

Coleccions públiques
Fonds cantonal de décoration et d’art visuel de l’Etat de Genève (CH)
Musée Jenisch, Vevey (CH)
Ville de Vevey, Jardin du Panorama (CH)
Ville de Vevey, Ecole de Charmontey (CH)
Ajuntament de Terrassa (E)
Crédit Suisse, Zürich (CH)
Fundació Vila Casas (E)
Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne (CH)
Collection d'art Nestlé (CH)
UBS, Zürich (CH)
Hoffmann-La Roche, Basel (CH)
C.A.N. Caja Navarra (E)

Obra pública
Autopistes de Mallorca (E)
Monument a Lluis Companys, Terrassa (E)
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