
Luis Pérez Calvo.

“Luis Pérez Calvo. Unplugged”

Vista de la exposición “Luis Pérez Calvo. Unplugged”

Con esta exposición, el artista madrileño vuelve a Valladolid tras su

proyecto de 2015 en el Museo Patio Herreriano, para mostrar 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.

Hasta el 3 de marzo de 2018. La Gran, Calle Claudio Moyano 16, 2º.

Valladolid, España.



“Luis Pérez Calvo. Unplugged” es una referencia directa a las grabaciones en acústico y a menudo en
directo que se popularizaron durante los años 90. En ella 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 ellas, 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.

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 aparecen altavoces, sintetizadores, instrumentos musicales, sellos discográficos o las letras de
sus canciones favoritas entre los intrincados dibujos y collages que componen sus obras.

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 y estilo
que ya había trabajado con anterioridad y que retoma ahora.

Pensando también en el público, La Gran ha creado una playlist con el nombre de la muestra en el conocido
reproductor de música online Spotify, con el objetivo de que todo el que quiera pueda disfrutar
escuchando el repertorio musical de la exposición, así como colaborar incluyendo sus propias propuestas.

“AC-DC” (Jarrón Unplugged 4), 2017

“The Clash” (enmarcada), 2017
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“Some Girls. Rolling Stones”, 2017

“Lady Soul. Aretha Franklin”, 2017

“Ramones”, 2017

“AC-DC”, 2017
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Vista de la exposición “Luis Pérez Calvo. Unplugged”
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“Elvis Presley & The Clash”, 2017
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Vista de la exposición “Luis Pérez Calvo. Unplugged”
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Luis Pérez Calvo durante el proceso de esgrafiado
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Luis Pérez Calvo

Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962) es un artista cuyo trabajo bebe directamente de la música popular urbana,
del circo, del cine, de rebuscar en El Rastro, de las verbenas y los viejos tebeos. Criado entre los populares
barrios madrileños de Lavapiés y Embajadores, su imaginario responde fundamentalmente a la cultura más
castiza y popular de lo español de los sesenta a los ochenta. Así, en sus obras se codean los Beach Boys con
Superman, Batman o los personajes de Ibáñez; platos de comida clásicos con fragmentos de revistas
antiguas y envoltorios de chicles Bazooka o publicidad de los jabones Lagarto.

Luis Pérez Calvo –llamado por alguno arqueólogo de la cultura popular– relee, pinta, dibuja, recorta, pega,
ironiza y homenajea de forma casi compulsiva, 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.

Más información:
www.lagran.eu/luis-perez-calvo
www.luisperezcalvo.com



CV

Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962)

Exposiciones individuales (Selección):

"Luis Pérez Calvo. Unplugged”, La Gran, Valladolid. 2017

“Pipas, chicles y caramelos", Galería Marisa Marimón, Ourense. 2017

"Una cartografía Pop de Valladolid" Museo Patio Herreriano, Valladolid. 2015

"Chicles y Caramelos", Swinton and Grant, Madrid. 2015

"Dos gatos para una liebre". Galeria Liebre, Madrid. 2013

"Mundo Cabezón", Galería Luis Gaspar, Madrid. 2010

"Tebeos al rescate, cassettes y VHS", Panta Rhei, Madrid. 2009

"15 Discos que me gustan", Espacio SinSentido, Madrid. 2007

"Viva la Verbena", Espacio SinSentido, Madrid. 2005

"Mundo Muñeco", Panta Rhei, Madrid. 2004

Galería José Cataluña, Santander. 1991

Exposiciones Colectivas (Selección):

"Looney World" (Luis Pérez Calvo y Miguel Ángel Fúnez). Galería Blanca Soto. Madrid. 2017

“Muerte y deseo”, Dead at Home, casa del abuelo de Paloma Pájaro, Salamanca. 2016.

”Prólogo". La Gran. Valladolid. 2015

OPEN STUDIO Madrid  LOS TITULARES, Galeria Liebre Madrid 2013

"Jugada a 3 bandas", Galeria Liebre . Madrid 2013

"SPAIN NOW". Crypt Gallery, London 2012

"DESVEL-ARTE" 2012 Santander 2012

ART NIT CAMPOS Palma de Mallorca. 2011

MULA FEST Representando a la Galeria Liebre. Madrid. 2011

ESTAMPA 2011 "MOSTRA ESPANHA", Biblioteca Nacional de Portugal. Lisboa.

2012-PRADO POSTAL Galería Estampa, Madrid, 2011

"God save the print", Hola por qué. 2011
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"Nulla Dies sine linea". Instituto Cervantes , Chicago, EEUU 2011

Colabora en el proyecto de LA MAS BELLA REVISTA 2011

"Off Limits", improvisación con Sao Topez, organizado por Columpio Galeria, Madrid 2011

"Wallpaper" , Art&Design Barcelona 2011

"Bichos Monstruos y Mascotas". Can Sisteré. Centre dÁrt Contemporani. Sta Coloma de Gramanet, 2010

"Sang Sang Madame", Seul Corea. 2010

"Nulla Dies sine linea". Dibujo Español Contemporáneo. Freies Museum, Berlin, Alemania. 2010

"Book Space" Elin Hansdóttir  La Casa Encendida. Madrid

"Krudakammer"  Galería Safia Barcelona. 2009

ESTAMPA 2007, Tentaciones Ilustra, SinSentido. Madrid. 2007

Aniversario Panta Rhei Moleskines. 2006

"100 artistas con AVAM". Club financiero Genova. Madrid. 2003

"Enviarte". Espacio F. Mercado Fuencarral. Madrid. 2000

"New Art Stand El Pais de las Tentaciones"  Barcelona

XV Salón de Artes Plásticas – Alcobendas  Madrid.

"Paper Point" Londres 199

V Concurso de Cerámica Ciudad de Burgos – Monasterio de S. Juan Burgos. 1994

IV Certamen de Pintura de la UNED Casa de Velázquez  Madrid. 1994

"Abanico 92". La Habana Cuba 1992

1ª Bienal del deporte en la pintura Albacete 1992

Galería Seiquer. Madrid _XI Certámen Nacional Ciudad de Alcorcón, Madrid. 1992

IV Encuentro de Pintura Jóven. Premio Unicaja  Málaga 1991

VIII Salón Nacional de Artes Plásticas Alcobendas. Madrid 1991

Sala de la Concejalía de Cultura Hoyo de Manzanares Madrid 1991

II Muestra de Cerámica. Móstoles, Madrid 1990

XV Certamen Nacional de Cerámica de Caja Madrid. 1990

Fundación La Caixa Madrid. 1989

VII Certamen de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. 1989

V Certamen Nacional de Pintura Villa de las Rozas, Madrid 1989
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http://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/los-poblados-mundos-de-luis-perez-calvo/

http://blog.setdart.com/luis-perez-calvo-arqueologo-de-la-cultura-popular/

http://www.neo2.es/blog/2009/09/luis-perez-calvo/

“Tengo varios estilos partiendo desde un dibujo figurativo con fondo abstracto. Para los pintores soy un
tipo que hago dibujo y para los dibujantes soy uno que pinta… Cada serie o proyecto son distintos en la
serie “Viva la verbena” y “Mis discos favoritos”, utilizo dibujo coloreado con acrílico, es más ilustración. Sin
embargo mis últimos trabajos son más figurativos.”

(Los poblados mundos de LPC, en loshijosdehipatia.com)

“Utilizo el arte para completar todos mis recuerdos y sueños, alguna veces dándoles una nota de humor e
ironía.”

(ABC Cultural, 03/11/2017)

Más información
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“Luis Pérez Calvo. Unplugged”
  Dossier de obra disponible

13/12/2017

Luis Pérez Calvo



Dibujos y collages realizados a partir de carteles de conciertos y míticas portadas de
discos, que el artista interviene con una apasionada mezcla de referencias muy diversas a
su –nuestro– acervo cultural. 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.

Serie “Unplugged”

Luis Pérez Calvo
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LPC080ref.

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados sobre papel encontrado como si
se tratara de carteles arrancados de la pared
por un coleccionista de pasquines. Están
inspirados en míticas portadas de discos (de
los Rolling Stones, la Velvet Underground,
The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los
Ramones) o carteles de conciertos (de
Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil Young,
David Bowie, etc) y muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“AC-DC”, 2017

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

35x33 cm

             info@lagran.eu +34 983 106 154La Gran  Galería de Arte + Ediciones. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. www.lagran.eu



LPC078ref.

[breve descripción] Esta reinterpretación del
cartel del mítico concierto de mayo del 58 en
el Sheffield City Hall que Jerry Lee Lewis
tuvo que cancelar por la controversia sobre
su boda con una menor, forma parte de la
serie de dibujos y collages realizados sobre
papel encontrado que están inspirados en
míticas portadas de discos o carteles de
conciertos y muestran una apasionada
mezcla de referencias muy variadas al acervo
cultural del artista... que también es el
nuestro.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“City Hall Sheffield”, 2017

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

44x33 cm
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LPC097ref.

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados sobre papel encontrado como si
se tratara de carteles arrancados de la pared
por un coleccionista de pasquines. Están
inspirados en míticas portadas de discos (de
los Rolling Stones, la Velvet Underground,
The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los
Ramones) o carteles de conciertos (de
Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil Young,
David Bowie, etc) y muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Ramones”, 2017

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

34x34 cm
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LPC098ref.

[breve descripción] El homenaje (o la copia)
que para su “London calling” The Clash
hicieron a la portada de debut de Elvis
Presley es recordado por Luis Pérez Calvo en
esta serie de tres dibujos realizados sobre
papel encontrado que el artista plantea
como si se tratara de carteles arrancados de
la pared por un coleccionista de pasquines
como puede ser él mismo. La serie está
inspirada en míticas portadas de discos o
carteles de conciertos que muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Elvis Presley & The Clash”

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

32x110 cm
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LPC084 LPC095ref.

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados sobre papel encontrado como si
se tratara de carteles arrancados de la pared
por un coleccionista de pasquines. Están
inspirados en míticas portadas de discos (de
los Rolling Stones, la Velvet Underground,
The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los
Ramones) o carteles de conciertos (de
Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil Young,
David Bowie, etc) y muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

36x32 cm

“Bowie”, 2017
“Miles Davis”, 2017
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LPC070 LPC081 LPC074 LPC103ref.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

41x30 cm

“Tonight is the night. Neil Young”, 2017
“Allen Toussaint”, 2017
“Lady Soul. Aretha Franklin”, 2017
“Thelonius Monk”, 2017

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados sobre papel encontrado como si
se tratara de carteles arrancados de la pared
por un coleccionista de pasquines. Están
inspirados en míticas portadas de discos (de
los Rolling Stones, la Velvet Underground,
The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los
Ramones) o carteles de conciertos (de
Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil Young,
David Bowie, etc) y muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.
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LPC073 LPC090 LPC083 LPC092ref.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

Acrílico, collage y lápiz sobre papel.

42x33 cm

“1969. The Velvet Underground”, 2017
“James Brown”, 2017
“Blondie”, 2017
“Joan Jett”, 2017

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados sobre papel encontrado como si
se tratara de carteles arrancados de la pared
por un coleccionista de pasquines. Están
inspirados en míticas portadas de discos (de
los Rolling Stones, la Velvet Underground,
The Clash, Elvis Presley, AC/DC o Los
Ramones) o carteles de conciertos (de
Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Neil Young,
David Bowie, etc) y muestran una
apasionada mezcla de referencias muy
variadas al acervo cultural del artista... que
también es el nuestro.
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LPC122ref.

[breve descripción] Piezas de cerámica de
corte tradicional que el artista ha esgrafiado
con su ya reconocible mezcla de elementos
tomados de la música y la cultura popular.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Tonight's the Night”
(Jarrón Unplugged 2), 2017

Jarrón de cerámica esgrafiada y cocida.

55x27x27 cm
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LPC124ref.

[breve descripción] Piezas de cerámica de
corte tradicional que el artista ha esgrafiado
con su ya reconocible mezcla de elementos
tomados de la música y la cultura popular.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“AC-DC”
(Jarrón Unplugged 4), 2017

Jarrón de cerámica esgrafiada y cocida.

45x25x25 cm
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LPC127ref.

[breve descripción] Piezas de cerámica de
corte tradicional que el artista ha esgrafiado
con su ya reconocible mezcla de elementos
tomados de la música y la cultura popular.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Hey You”
(Jarrón Unplugged 7), 2017

Jarrón de cerámica esgrafiada y cocida.

45x27x27 cm
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LPC131ref.

[breve descripción] Piezas de cerámica de
corte tradicional que el artista ha esgrafiado
con su ya reconocible mezcla de elementos
tomados de la música y la cultura popular.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Beatles”
(Jarrón Unplugged 11), 2017

Jarrón de cerámica esgrafiada y cocida.

33x19x19 cm
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LPC009ref.

[breve descripción] Una surrealista ciudad
poblada por pantallas de TV, cintas y
radiocassettes, diseños pop y mensajes
publicitarios de mediados del siglo XX, que
Luis Pérez Calvo combina con otros
elementos de su entorno como los
envoltorios de chicles “Bazooka” o
“Wrigley’s”, o portadas de discos, como el
mítico “Devil Woman” de Marty Robbins de
1962.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Wrigley’s”, 2012

Rotulador Pilot y acrílico sobre cartulina.
70x100 cm
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LPC056ref.

[breve descripción] Una surrealista ciudad
poblada por pantallas de TV, cintas y
radiocassettes, diseños pop y mensajes
publicitarios de mediados del siglo XX, que
Luis Pérez Calvo combina con otros
elementos de su entorno como los
envoltorios de chicles “Bazooka” o
“Wrigley’s”, o portadas de discos, como el
mítico “Devil Woman” de Marty Robbins de
1962.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

“Chicles”, 2012

Rotulador Pilot y acrílico sobre cartulina.
70x100 cm
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LPC011 LPC012ref.

[breve descripción] Serie centrada en
bandas de rock míticas en la que se
combinan reinterpretaciones de carátulas de
sus vinilos con pinturas clásicas y logotipos
diversos, haciendo realidad la cercanía entre
la alta y la baja cultura que ya se desdibujó
con el pop art y aún antes con las
vanguardias. Estos conglomerados de seres
y objetos populares se convierten así en
homenajes a nuestra cultura y nuestra vida
cotidianas, a las que se suman ciertas dosis
de fetichismo vintage.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

Rotulador Pilot y acrílico sobre cartulina.
50x70 cm

“Beau Brummels”, 2013
“Harmonica Blues”, 2013
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LPC109 LPC110 LPC111 LPC112ref.

EnmarcadaDisponible Si No

Luis Pérez Calvo

Rotulador sobre papel.

“ST” (dibujos)

“ST”, 2009

[breve descripción]
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www.lagran.eu

Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. ES
tel (+34) 983 106 154 y (+34) 609 570 398

Contacto:
Pedro Gallego de Lerma (director): pedro@lagran.eu
Sara Blanco (comunicación y proyectos): sara@lagran.eu


