
 

¿Qué hace media tonelada de papel reciclado en 

una sala de arte? 

 

Werner Thöni Artspace inicia el 2015 presentando la instalación “496 kg”, 

una bala de media tonelada de papel publicitario reciclado, transportada, 

manipulada y documentada por Nuno Carvalho, artista portugués 

residente en Barcelona.  

Esta instalación es la última hasta ahora, de un conjunto de piezas con las que 

Carvalho ha investigado distintas facetas relacionadas con el consumo y el mundo 

mercantil actual así como con el uso práctico y artístico del espacio público.  

Sus indagaciones nos remiten al propio objeto de consumo, como ya nos mostró con 

su trabajo “Objetos de deseo”, donde grandes pedazos de papel procedentes de 

carteles arrancados de la calle, fueron prensados y exhibidos como la carne abierta en 

canal de un matadero, o como con “Lingote”, un ladrillo de cerámica bañado en pan de 

oro montado sobre un espejo.  

Hay que destacar el interés sistemático de Carvalho por el papel como elemento 

básico de sus obras. A parte del ya comentado “Objetos de deseo”, vale la pena 

mencionar su pieza “(in)sumisión”, hecha a partir de la destrucción de facturas y 

contratos y su posterior reciclado, una obra cuyo valor simbólico es fundamental al 

poner de relieve la sumisión con la que vivimos las leyes del mercado. 

El artista luso también ha estudiado el uso artístico del espacio público con  

performances y acciones como “Cartografiar el Sol”, realizado conjuntamente con 

Filipa Pontes, o con el proyecto “Espontánea”.  La intervención en el espacio público le 

interesa especialmente porque le permite cuestionar y redefinir el uso y significado 

habitual de dicho espacio, provocando el debate y el diálogo.  

La instalación “496 kg” recoge todos estos elementos que ha ido explorando en los 

últimos años, enfrentándonos a un producto industrial de una rudeza casi brutal en un 

espacio supuestamente sofisticado y alejado de la vulgar cotidianidad. 

“496 kg” se inaugura el jueves 15 de enero a las 19:30h y podrá ser visitada hasta el 

27 de febrero de 2015.   

496 kg  I Nuno Carvalho    

Inauguración: 15 de enero de 2015 a las 19:30   

Exposición abierta del 16 de enero al 27 de febrero de 2015 

 

Werner Thöni Artspace WTA   

Carrer Legalitat, 49 Baixos I Gràcia I Barcelona  

www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 

Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 21:00 

http://www.wernerthoeni.com/
http://www.facebook.com/WTArtspace

