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“Luis Pérez Calvo. Unplugged” 

D o s s i e r  d e  l a  ex p o s i c i ó n  

La Gran, Calle Claudio Moyano 16, 2º, Valladolid. Hasta el al 7 de marzo. 

“Luis Pérez Calvo. Unplugged” es una exposición en la que el artista madrileño 

muestra su faceta de compulsivo recolector de recuerdos “vintage” relacionados con 

la música, su gran pasión que impregna la mayor parte de su obra. Con nostalgia 

pero también con mucho humor, Pérez Calvo reinterpreta en forma de dibujo y de 

collage carteles de conciertos y portadas de muchos de los discos que han marcado 

sus días y su trabajo como artista y que esta vez se presentan a través de una 

instalación en la galería y un montaje de piezas de cerámica de corte tradicional que 

ha esgrafiado con su ya reconocible mezcla de elementos tomados de la cultura popular. 

“Let there be rock. AC/DC”, 2017. Acrílico, collage y lápiz sobre papel. 40x38 cm 
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Dossier de la exposición “Luis Pérez Calvo. Unplugged”

Hemos querido que la primera exposición de Luis Pérez Calvo en La Gran –tras “Una cartografía pop de 

Valladolid” realizada en 2015 en el Lienzo MPH del Museo Patio Herreriano– se titulara “Luis Pérez Calvo. 

Unplugged”, en clara referencia a las grabaciones en acústico y a menudo en directo que se popularizaron 

durante los años 90. Con ella el artista madrileño quiere mostrar –en directo mediante un mural realizado in 

situ en el que inserta dibujos de carteles y portadas de discos, y en acústico, interviniendo sobre cerámicas 

realizadas en una alfarería tradicional– su pasión por la música popular, citando a los grandes clásicos del 

rock, el punk, el country, el jazz, el soul e incluso el hip-hop y la electrónica.  

Dibujos y collages realizados a partir de carteles de conciertos de Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil 

Young, David Bowie o Capitan Beefheart que se mezclan con otros en los que míticas portadas de discos 

de los Rolling Stones, la Velvet Underground, The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los Ramones han sido 

intervenidas con una apasionada mezcla de referencias muy diversas a su –nuestro– acervo cultural. 

Con ello, Luis Pérez Calvo compone una instalación de carteles de conciertos sobre una pared 

repleta de tuberías, grúas, edificios, eslóganes publicitarios y mucho tráfico; un paisaje urbano 

que podría recordar a una calle del Lower East Side neoyorkino en los 80, pero con fuertes influjos y 

reminiscencias de la España profunda. Casi recuperando el espíritu punk de los protagonistas de la 

Movida madrileña, el artista se sirve de la música como hilo conductor para hacer un tributo a la 

cotidianeidad del momento: los cómics de peseta, el vino en tinaja, las tiendas de barrio y las 

consignas publicitarias de un país contenido entre la tradición más castiza y los aires de modernidad 

que llegaban del extranjero. 

Vista de la exposición en La Gran 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Además, para esta exposición el artista lleva su particular imaginario artístico a la superficie de diferentes 

soportes cerámicos moldeados de forma tradicional por una alfarería del municipio de Portillo, en 

Valladolid: jarras, cántaros y platos que Luis Pérez Calvo ha esgrafiado con motivos tomados del mundo 

de la música del siglo XX que se mezclan con abigarrados y muy personales paisajes urbanos, técnica 

que ya había trabajado con anterioridad y que ahora retoma.   

Y es que Luis Pérez Calvo es un gran amante de la música, algo que se deja ver en su trabajo pero 

también en su entorno. Cientos de casetes, CDs y vinilos se amontonan en las estanterías de su estudio; 

de la misma manera que entre los intrincados dibujos y collages que realiza constantemente sobre 

cualquier soporte aparecen altavoces, sintetizadores, instrumentos musicales, sellos discográficos o las 

letras de sus canciones favoritas. Parte de esa producción que no suele salir a la luz se muestra también 

en La Gran en forma de extraordinarios cuadernos o pilas de dibujos que pueden “tocarse” para 

comprobar que Luis es un artista total que no para de crear en ningún momento.  

Pensando también en profundizar en el mundo de Luis Pérez Calvo, hemos creado una playlist en 

Spotify con el nombre de la exposición (click aquí), para que todo el que quiera pueda disfrutar 

escuchando el repertorio musical de la exposición y colaborar incluyendo sus propuestas a la lista.  

Luis Pérez Calvo en el taller de alfarería de Portillo (Valladolid) donde realizó las piezas de cerámica 
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Colección de jarrones de cerámica esgrafiada y cocida. 2017. Diversas medidas 

 

“Elvis Presley & The Clash”, 2017. Acrílico, collage y lápiz sobre papel. 32x110 cm 

La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel. 983 106 154.  info@lagran.eu www.lagran.eu



�
Dossier de la exposición “Luis Pérez Calvo. Unplugged”

“City Hall Sheffield. Jerry Lee Lewis”, 2017.  Acrílico, collage y lápiz sobre papel. 42x33 cm 
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Sobre el artista: 

Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962) llamado por algunos el “arqueólogo de la cultura popular”, relee, pinta, 

dibuja, recorta, pega, ironiza y homenajea sin descanso a todos aquellos seres y recuerdos que pueblan 

su memoria y que trata de recuperar en un intento melancólico pero divertido por atrapar una sociedad 

fetichizada de un pasado reciente que desaparece poco a poco.  

Ha expuesto individualmente en la Galería Marisa Marimón de Ourense (2017), el Museo Patio 

Herreriano de Valladolid (2015), la Galería Swinton and Grant en Madrid (2015), la Galería Liebre de 

Madrid (2013), la Galería Luis Gaspar de Madrid (2010), la Panta Rhei de Madrid (2009) o el Espacio 

SinSentido, también de Madrid (2007). De manera colectiva ha expuesto en la Galería Blanca Soto, 

Madrid (2017); Dead at Home, Salamanca (2016); La Gran, Valladolid (2015); Galería Liebre, Madrid (2013; 

2011); Crypt Gallery, Londres (2012), entre otros. 

En 2015, en Valladolid, realizó una de las intervenciones del Lienzo MPH, en el Museo Patio Herreriano, 

que títuló “Una cartografía pop de Valladolid” y que en la que dibujó un nuevo y personal mapa una 

ciudad que llamó SUPERVALLADOLID con tipografía propia de un Superman marveliano. 

“Ramones”, 2017. Acrílico, collage y lápiz sobre papel. 34x34 cm 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Otras imágenes de la exposición: 
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La mesa y el rincón con los cuadernos y los dibujos de proceso de Luis Pérez Calvo 
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“Luis Pérez Calvo. Unplugged” 

Texto de Sala. Por Sara Blanco 

Adentrarse en el universo artístico de Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962) es como colarse en un templo a la 

música. Nuevos, de segunda mano, edición original, edición especial, coloreada, pirata, reedición, 

versión americana, alemana, española, japonesa… cientos de casetes, CDs y vinilos se amontonan en las 

estanterías de su estudio, seleccionados con el entusiasmo y la devoción de un coleccionista asiduo 

durante años a las ya desahuciadas record store y, por supuesto, a los domingos de El Rastro en Madrid.  

Con acordes del rock y el punk más clásico, pero también con referencias al jazz, el soul, el country e 

incluso el hip-hop y la electrónica, Luis Pérez Calvo pone de manifiesto su pasión por la música 

interpretando e interviniendo algunos de los carteles y portadas de discos más memorables de los 

grandes iconos que han marcado la cultura popular desde mediados de siglo XX. Un mural de dibujos y 

collages que se entrelazan con paisajes urbanos repletos de tuberías, grúas, edificios, eslóganes 

publicitarios y mucho tráfico, en recuerdo a las calles del Lower East Side neoyorkino de la época. Sin 

embargo, siempre fiel a su estilo, Pérez Calvo tiñe todo lo que reproduce de ese carácter castizo, irónico y 

divertido que recuerda a la España de los ochenta, un país anclado en la tradición pero anhelante de 

modernidad. 

Y es que el trabajo del artista madrileño nos devuelve continuamente a este período de transición, a una 

sociedad aturdida por la oleada de cambios e influjos de renovación que llegaban del extranjero, 

mientras aún disfrutaba de las verbenas dominicales y el cine de Berlanga. Por eso, casi imbuido por el 

espíritu punk de La Movida, Luis Pérez Calvo utiliza su afición por la música como hilo conductor para 

hacer un tributo a la cotidianeidad: a los cómics de peseta, el vino en tinaja, las tiendas de barrio y las 

consignas publicitarias de un país contenido entre dos aguas. En sus intrincados dibujos de fondo 

abstracto huye de referentes cultistas para fijar la mirada en el saber de la calle y sus ídolos populares, 

los de la televisión, el cine y los tebeos, revistiéndolos de un trasfondo lúdico y despreocupado al igual 

que hicieran muchos de los grupos que tocaron en el célebre Rock-Ola madrileño. Además, como grata 

novedad, recupera ahora el trabajo sobre cerámica que ya había tanteado en ocasiones anteriores, 

ahondando más si cabe en esta atracción de opuestos y, sin lugar a dudas, en su devoción incondicional 

por la música. 

Si bien es cierto que ésta ha sido una constante en toda su producción, desde la representación de 

cachivaches relativos al sonido, hasta frases sacadas de sus canciones favoritas, esta exposición es una 

vuelta consumada y sin complejos a sus años de juventud a través la huella indeleble que dejaron sus 

referencias musicales. Un camino apasionante por recorrer y del que solo nos muestra el principio, 

consiguiendo seducir a un público que ya pasa de los cuarenta y tantos pero que recuerda con añoranza 

las aventuras de Mortadelo y Filemón, echa de menos el tacto de lo analógico y escucha los singles de 

sus grupos fetiche con la misma pasión que la primera vez. 
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Algunas notas muy personales sobre Luis. Por Pedro Gallego 

Me interesa Luis Pérez Calvo porque es real, no hay artificio en él ni en su trabajo. Es artista todos los 

minutos del día y eso se nota en su estudio, pero también en su casa, plagados literalmente de libros, 

discos y obras de otros artistas; pero también de objetos, de recortes y de papeles de todo tipo que 

utiliza de la misma forma que los materiales para dibujar y pintar que están por todas partes. Y por todas 

partes están también los soportes para ser intervenidos, pues cualquier cosa le sirve y la usa, desde una 

bolsa de Zara al embalaje de los packs de seis botellas de leche pasando por los envases de detergente. 

También se nota que es artista cada segundo del día en su vida, en su dedicación entusiasta a ver y 

pensar en lo que otros artistas hacen, asistiendo a cada exposición que se inaugura en Madrid y 

recreando esos eventos con sus “cromos”, que son pequeños “homenajes” dibujados con dedicación y 

cariño exquisitos, y que publica en Facebook habitualmente.  

Y desde luego se aprecia en sus cuadernos y dibujos, que realiza de forma casi compulsiva. Luis no deja 

nunca de dibujar, de pensar en obras, suyas o de otros; tampoco mientras duerme, pues en los días que 

hemos pasado en la galería juntos, montando la exposición, me ha contado varios sueños, siempre 

relacionados con el arte o con artistas. 

Y aunque también defiendo una aproximación más conceptual al mundo del arte, creo que es un buen 

momento para reivindicar a esos aristas que como él no están de moda: artistas que se relacionan de 

forma intensa con la cultura popular, que no esconden que trabajan como artesanos, interesados por la 

técnica y que disfrutan dirigiéndose al público de tú a tú, usando referencias cercanas que puede 

entender fácilemente pero que le hacen reflexionar para cuestionarse aspectos como las relaciones 

entre la “alta" y la “baja” cultura, la influencia de los medios, la memoria y su relación con el presente, etc. 

En el fondo creo que Luis es un artista dadaísta que recopila, acumula y muestra objetos de todo tipo, 

fragmentándolos y recomponiéndolos para dotarles de nuevos significados. Y a quien gusta rescatar 

gustos perdidos e intereses diferentes en el contexto de la cultura de masas. Con su práctica 

reapropiacionista recompone sus referencias en estructuras casi surrealistas que al final son cartografías 

de nuestra historia cultural reciente. 

Su trabajo es muy personal y queríamos un proyecto absolutamente personal. Es su vida lo que está en 

esta expo, pues esos murales, esas acumulaciones y esa mezcla de elementos de todo tipo constituyen 

su propia manera de vivir y de pensar. Por eso "Luis Pérez Calvo. Unplugged” es un paseo casi íntimo por 

las referencias plásticas y musicales de Luis; una exposición con acordes del rock y el punk clásico que le 

fascinan, pero también con referencias al jazz y el soul, al country o incluso el hip-hop y la electrónica, 

pues de todas bebe. Y con todas ellas ha interpretado e intervenido carteles y portadas de algunos de los 

discos más memorables de los grandes iconos que han marcado la cultura popular desde mediados de 

siglo XX para formar un mural que, como nuestros recuerdos, irá creciendo. 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“Tonight's the Night”  (Jarrón Unplugged 2), 2017. Jarrón de cerámica esgrafiada y cocida. 55x27x27 cm 

Más información:  

 www.lagran.eu/unplugged 

 www.lagran.eu/luis-perez-calvo 

 www.luisperezcalvo.com 

 https://open.spotify.com/user/1139695785/playlist/3KJAfgniPyVnP6QqHsGdDf 

Valladolid, febrero de 2018 

  

  www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director) pedro@lagran.eu 

  Sara Blanco (comunicación y proyectos) sara@lagran.eu  

   

Horarios:    Viernes de 11:30 a 14 h y de 17 a 20:30 h 
  Miércoles, jueves y sábados con cita previa


