
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mountains are sadomasochists  
Nuno Carvalho 
 
Nuno Carvalho, artista portugués con resi-
dencia en Barcelona, ha venido desarro-
llando en la última década propuestas artís-
ticas en el campo de la instalación, la es-
cultura y la performance para mostrar una 
visión crítica e irónica sobre las contradic-
ciones de la sociedad contemporánea.  
 
En “Mountains are sadomasochists” pre-
tende continuar investigando sobre los con-
trastes y paradojas que coexisten en la vida 
cotidiana, explorando las tensiones entre la 
naturaleza social y la naturaleza salvaje. La 
montaña se convierte en campo de investi-
gación y metáfora de las relaciones entre lo 
“natural” y lo “humano”. La montaña como 
signo de existencia perenne, imperecedera, 
capaz de generar ecosistemas vivos a par-
tir de substancia inerte, sirve de imaginario 
para desarrollar ideas donde se experimen-
tan juegos de tensión, explorando fuerzas 
opuestas y conceptos contradictorios. Par-
tiendo de estas premisas, la exposición 
propone presentar un núcleo de piezas ori-
ginales materializadas en instalaciones y 
esculturas individuales para crear una na-
rrativa fluctuante entre el imaginario del 
artista y su posición crítica sobre el mundo 
actual.  
 
Para “Mountains are sadomasochists” las 
obras están producidas explorando proce-

sos artísticos donde el artista se propone 
minimizar el control sobre los resultados. 
Los materiales usados pretenden reflejar el 
concepto de la exposición, mezclando y 
contraponiendo elementos de la naturaleza 
con los residuos y restos que genera la ac-
tividad humana.  
 
El minimalismo donde se evidencia la vo-
luntad de síntesis, el juego del contraste 
oponiendo diferentes texturas, el uso de la 
disminución y aumento de escala ironizan-
do el valor de los objetos y la creación de 
acciones donde el cuerpo del artista es par-
te del proceso de la obra potencializando 
su significado simbólico son estrategias 
que caracterizan la producción artística de 
Nuno Carvalho y que están presentes en 
este nuevo proyecto expositivo suyo.		
 
	
 
 
 
 
 
 

werner thöni artspace  
c/Legalitat, 49 - Bajos 1ª 
08024 Barcelona 
www.wernerthoeni.com 
 
Inauguración: 15 febrero, 19:30h 
Exposición: abierta hasta el 20 
de abril del 2018 
martes - viernes 18:30-20:30h 

 


