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MANUEL FRANQUELO.
LA APARIENCIA DE LAS COSAS
Valentín Vallhonrat

Desde las primeras pruebas fotográficas, quedaron evidenciadas cuestiones que han devenido cruciales para la evolución de la pintura
y de las artes de la representación, estuvieran estas interesadas en los objetos que representaban o no.
Se atribuye a los pintores de la denominada Escuela de Barbizon, afincados en las cercanías del bosque de Fontainebleau, y en especial
a su posible fundador, el paisajista Rousseau junto con, años después, la obra de Gustave Courbet, los grandes cambios y propuestas
que facilitaron que la pintura, y con ella las demás Bellas Artes, salieran de la crisis en las que habían quedado sumidas tras los grandes
cambios sociales y políticos que sobrevienen después de los acontecimientos de 1789.
La pintura abandonaba las temáticas que la habían permitido sobrevivir durante siglos y su dependencia de los gustos de la realeza, la
aristocracia y la Iglesia. Los personajes y acontecimientos mitológicos, las temáticas bíblicas o los hechos que constituían la historia
de los hombres poderosos comenzaban a declinar después de las grandes revoluciones del XVIII. Y con estos cambios a los que a veces
nos referimos con un eufemístico “la evolución en los gustos de una época”, también se producen cambios generalizados en las formas
(también en las técnicas) de pintar y de mirar al mundo. Desaparecen los grandes clientes de antaño para los que pintar durante toda una
vida y aparecen los nuevos personajes más apresurados que se convertirán en clientes menos pacientes que emperadores, santidades y
familias reales de tiempos pretéritos.
Hay muchas fechas a las que recurrir para crear el contexto desde el que referirnos a la obra y evolución del trabajo y proyecto de
Manuel Franquelo, presentado hace solo unos pocos años como artista dibujante y pintor de múltiples y elevadas cualidades. Pero hay
una especialmente interesante que desde una mirada retrospectiva nos permite afirmar que constituye una tradición a la que Manuel
Franquelo, creemos, también está vinculado. En 1839 se presentó la invención del daguerrotipo en la Academia de las Ciencias de
París. Un procedimiento que permitía fijar con exactitud las imágenes captadas con una cámara fotográfica sobre un plancha de cobre
bañada en plata, pulida y sensibilizada con yoduro de plata. Unos rastros metálicos formados gracias a los vapores de mercurio que
conformaban unas imágenes invertidas susceptibles de ser ampliadas hasta cien veces su tamaño sin mostrar roturas en la estructura de
puntos que la formaba(1). Alta resolución, detalle y capacidad de ampliación gigantesca en aquellas fechas no era posible.
El hecho de que el procedimiento e invento de Niepce y de Daguerre no se presentara en la Academia de las Artes sino en la Academia
de las Ciencias de Paris por el secretario de la misma, el científico, académico y político François Aragó, marcaría parte de la confusión
que ha acompañado a la comprensión y la definición de la fotografía como una técnica y no como una disciplina artística. A unos
cuatrocientos kilómetros de Paris, en Lacock Abbey, Wiltshire, William Henry Fox Talbot, presentó con pocos meses de diferencia su
sistema de generación/construcción de imágenes sobre papel que fue evolucionando y adoptando distintos nombres desde las primeras
pruebas que efectuó en el año 1834. Las primeras pruebas recibieron el nombre de dibujos fotogénicos para después llamarse talbotipos,
calotipos, negativos sobre papel, y por último, cuando se estableció el binomio negativo-positivo a través de la correspondencia
mantenida entre Talbot con Henneman y Herschel(2), fotografías. Talbot obtuvo pruebas fotográficas de una innegable definición ya en
1834 (las que él llamaba esquiografias: imágenes obtenidas por la disposición bajo el sol de diversos objetos como plantas y encajes
en contacto con los papeles sensibilizados). Sin embargo, al comenzar a utilizar sus primeras y rudimentarias cámaras fotográficas
construidas por él mismo, primero sin lente y después ya más completas y sofisticadas que incluían lente, las imágenes generadas por
Talbot tenían poca definición. Además, esta quedaba disminuida por la permeabilidad del papel en el que se aplicaban las emulsiones,
con tendencia a dispersar en su superficie y grosor las sales que contenían las soluciones fotosensibles. Talbot, sin embargo, descubrió
una gran propiedad: al invertir los valores tonales de las imágenes obtenidas estableciendo una copia por contacto con otro papel
también sensibilizado, quedaba establecida la reproductibilidad infinita de las fotografías: la posibilidad de fabricar, de imprimir copias
exactas a partir de un calotipo (el original fotográfico, que hoy llamamos negativo).

Para ignorantes como nosotros muchos de los acontecimientos y avatares de la evolución de estas invenciones han pasado desapercibidos.
Cuestiones que afectan definitivamente a la evolución de las artes y a nuestra cultura desde la irrupción y presentación del fenómeno
fotográfico. Los artistas fotógrafos publicaron sus hallazgos en química, óptica, mecánica…, numerosos métodos de enseñanza para la
construcción y utilización de los nuevos procedimientos y dispositivos que proporcionaban vistas aparentemente autónomas y exactas
de aquello que se entiende como realidad o el mundo de las cosas. Los avances que establecieron continuadamente desde la década de
los 30 del siglo XIX hasta la actualidad han permitido la evolución de nuestra cultura gracias a la implantación, entre otros, de principios
tan sencillos como el de ampliación y reducción del tamaño de la imagen o la acumulación de la mayor cantidad de información en el
menor espacio posible, tan útil por ejemplo para la consecución en el siglo XX de los circuitos impresos en los comienzos de la actual
era de los súper ordenadores. Estamos hablando de visión y de comprensión del mundo de las cosas, y de aquello que llamamos “lo
real”, la realidad y su apariencia. La realidad es el centro de operaciones sobre el que gira el quehacer de los artistas contemporáneos.
Sobre la realidad y su apariencia opera el trabajo artístico de Franquelo. Desde la invención de la fotografía el arte contemporáneo trata
sobre la realidad. La fotografía es la primera disciplina que trata desde su nacimiento sobre la realidad y tiene como argumento principal
la equivalencia de la información del dispositivo fotográfico con el objeto o escena objeto de representación (note el lector que en estas
líneas no se hace hincapié en que el fenómeno fotográfico o la obtención de la primera fotografía por Niepce alrededor del año 1816 sea
anterior a la Escuela de Barbizon ni al Pabellón del Realismo de Courbet de 1855).
En el lenguaje fotográfico derivado de la invención de Talbot es patente la importancia de la equivalencia en puntos de información, en
puntos de resolución del original negativo al original positivo. En el trabajo de Franquelo, que no se limita al complejo y nada automático
hecho de fotografiar, sino que media la necesaria invención del lenguaje y la maquinaria que lo hace posible, las equivalencias son de
vital importancia tanto en el tamaño, disposición y formación de la imagen del objeto como en la imagen multifotografiada que sustituye
al objeto. La cantidad de información obtenida en las múltiples capturas que formaran el archivo digital final serán equivalentes a las
del artefacto final impreso sobre aluminio: cualquiera de las fotografías de Manuel Franquelo que aparecen en este catálogo. Como
diría Talbot, la información de la imagen una vez construida será transferida a su soporte final. Cuando hablamos de formación de la
imagen, también nos referimos a la formación de la imagen en el cerebro/ojo del espectador; decimos que esas dos imágenes quieren
y deben ser equivalentes. La equivalencia es un término no muy común en el lenguaje de los que hablan de las artes antiguas, pero es
imprescindible para poder hablar a partir de 1839.
En párrafos anteriores hemos venido hablando de algunas características: el detalle, la definición, la posibilidad de ser ampliado y
la de permitir copias. Todas estas características han sufrido grandes evoluciones desde el año en que se hizo pública la existencia
de estas técnicas que hacen posible el fenómeno fotográfico. La evolución ha afectado tanto a las ópticas como a la velocidad y
capacidad de almacenar información contada como lineatura por acumulación de granos de sales de plata de las emulsiones. Esta
evolución no se ha detenido y, al igual que el negativo de papel y su sustituto el colodión húmedo sobre cristal facilitaron el abandono
del daguerrotipo, hoy operan los sensores de captura de las cámaras digitales en sustitución de los aparatos analógicos y la fotografía
basada en la química de la plata. Hay muchos otros componentes que no vamos enumerar aquí pero que por menos conocidos no
son menos importantes. En ellos están implicados los conocimientos ópticos, la evolución en la fabricación y manipulado del papel,
la evolución y perfeccionamiento de las lentes y aparatos ópticos, la incorporación de artilugios de proyección que ya habían sido
utilizados por artistas para poder avanzar en la construcción de las imágenes pictóricas (en la construcción de las imágenes del mundo)
hasta los avances en los materiales contemporáneos y en computación. Nosotros participamos en la creencia de que la evolución de
la tradición, que parte desde la pintura renacentista y la holandesa hasta 1839, está obligatoriamente afectada por la evolución en el
conocimiento de los artilugios ópticos pre-fotográficos por parte de los pintores como pone de manifiesto El conocimiento secreto de
David Hockney o en el trabajo de investigación que para el curso 2014/2015 de Catalogación y Técnica de Investigación en Historia del
Arte, María Alcázar Soria presentó bajo el título Artilugios ópticos y herramientas de dibujo en la obra de Fray Juan Sánchez Cotán.
En él se analiza pormenorizadamente la posible utilización de artilugios ópticos por este y otros pintores además de corregir y criticar
alguna de las afirmaciones de Hockney sobre la utilización de los mismos por parte de Sánchez Cotán, Caravaggio, Velázquez, etc. La
autora del estudio, para alejar los conjuros malvados de aquellos que piensan que los artistas no se han de valer de los conocimientos
científicos y técnicos de su época y utilizar únicamente las técnicas manuales tradicionales de la pintura y el dibujo, afirma en uno
de los párrafos finales del capítulo de conclusiones lo siguiente:
“Antes de concluir el estudio, no podemos dejar pasar una consideración positiva de la obra de Sánchez Cotán, pese a que nuestros argumentos lo acerquen
al empleo de estas herramientas de dibujo. Estos artilugios sean cuales sean, como hemos venido denominándolos durante el trabajo, son herramientas. Su empleo en
ningún caso justifica la maestría del autor pues esta es independiente de la herramienta. No podemos olvidar que estos aparatos solo pueden facilitar el contorno de los
dibujos, encajar las figuras, como se diría en dibujo, establecer su espacio, forma y perspectiva. Pero la calidad pictórica, textural, lumínica, su halo de divinidad, su
perspectiva aérea, etc. son cualidades que solo la mano del pintor puede lograr”.

/5

Referíamos al comienzo de estas líneas a la atribución extendida, que se hace de la irrupción de la “realidad”, de lo real en las cronologías
que manejan las historias del arte, a los denominados artistas realistas, en particular a los pintores de Barbizon y Fontainebleau,
Rousseau, Courbet y otros. En nuestra humilde opinión, y desde nuestra posición de observadores de la evolución en el ámbito de
la fotografía de estas cuestiones -definición, lineatura, acutancia, exactitud, detalle, equivalencia, construcción de las imágenes del
mundo y de las cosas, el trabajo de Manuel Franquelo como constructor de objetos equivalentes y objetos reales, no es ajeno a ambas
tradiciones desde las que se han construido tanto las representaciones de hechos, ficciones, relatos, escenas simbólicas, alegorías,
personajes y relatos mitológicos. La secuencia podríamos prolongarla hasta las imágenes actuales del mundo incluyendo las llamadas
figurativas, las llamadas abstractas y aquellas que incluyen el tiempo y el movimiento, todas ellas responsables y cómplices en la
construcción de aquello a lo que llamamos imágenes de lo real. La realidad. Y dentro de este apartado, las cosas.
El ejercicio que nos plantea nuestro artista no está en las cosas en sí ni en sus representaciones ni tampoco en la técnica empleada para
fotografiar ni en la posición desde donde se fotografía; ni tan siquiera está en el modo de iluminar y de provocar las sombras que resaltan
los contornos. No lo encontramos en ninguno de estos elementos y, sin embargo, se sirve de todos ellos para mostrarnos la singularidad
de los objetos en apariencia abandonados, las múltiples posibilidades de no poder perder ni por un segundo la perplejidad de estar ante
un objeto (la fotografía sobre aluminio de Franquelo) que contiene la paradoja de al mismo tiempo ser y representarse a sí mismo,
utilizando como coartada la imagen de las cosas que no están presentes, y que de algún modo tampoco existieron con una realidad
propia, inherente(3)(4). Las cosas que no son y que nunca fueron y que sin embargo parece que estuvieran. La fotografía tiene la rara
virtud de mostrarnos una imagen de lo que no es. La fotografía solo es y solo puede ser y tratar sobre ella misma y en absoluto trata de
la imagen de las cosas que fueron aunque lo parezca, ¿verdad? La naturaleza misma de las cosas es estar vacía de una existencia propia,
naturaleza impermanente, efímera, y compuesta. Aquello a lo que los maestros Nagarjuna y Chandrakirti refieren como vacuidad.
Las fotografías de Manuel Franquelo son singulares objetos que permiten atisbar la naturaleza no permanente de las cosas, y atisbar si
nos empeñamos en ello, donde reside la necesidad de permanencia que nos agita y despierta nuestros temores. Como en las naturalezas
muertas de Sánchez Cotán, estas imágenes nos permiten el sosiego ante la preciosa representación del olvido, del abandono, de lo
que queda cuando no estamos. Esa apariencia de eternidad ante la construcción de un efímero con los objetos y las cosas que no nos
importan y que hemos dejado olvidadas en una estantería, en una mesa.
La tradición de fotografiar que se inicia con Talbot no incluye ningún hecho capital, ni incluye a personaje alguno que pertenezca
a la historia ni accede a ninguna de las temáticas ni técnicas de la pintura sin revisarlas. Talbot fotografía en el patio de su casa en
The Open Door y Soliloquy of the Broom una escoba apoyada en el dintel de la puerta, los objetos de cristal de Articles of Glass
reposando en una estantería, la librería de Scene in a Library ambas de 1844 y The Ladder de 1841, una escalera que proyecta
su sombra sobre una pared. Ampliar la lista de objetos, desde las metafísicas y misteriosas Three Jars de 1840 o las semillas
de hinojo de 1839 sería ya un ejercicio superfluo. Las cosas están claras. Años más tarde fotografiará la columna a Nelson de
Trafalgar Square pero su arte fotográfico no había necesitado de monumentos para ser colosal por derecho propio. Basta afirmar
que los objetos anónimos y los entornos cotidianos no sienten envidia por las glorias contemporáneas o las de antaño. Basta bajar
el volumen y concentrarse en lo que vemos, seguir la respiración, notar como pensamos sin darle la mayor importancia y poco a
poco las cosas revelan su naturaleza, se nos revelan sin más.
Hoy las matemáticas dibujan el mundo que vivimos. Emulan, predicen y proyectan comportamientos que determinan cómo son y serán
las cosas. Hubo tiempos en los que el arte y algunos artistas señalados compartían espacio en la cúspide del conocimiento y, por ende,
del prestigio social. La regla general para muchos de los artistas de hoy es servirse del conocimiento que otros alcanzan y valerse de
los artilugios que otros discurren y fabrican. Muchos de sus hallazgos no dejan de ser ocurrencias maravillosas vinculadas en el mejor
de los casos a discursos y recursos políticos y poéticos, así como también a ser partícipes de la cresta de la ola de las modas, de la
caducidad de lo novísimo (perros con flores, círculos de colores, pipas de cerámica, animales en formol y así miles de piezas).
Manuel Franquelo, es un artista contemporáneo que parece haber sido construido como los artistas de tiempos pretéritos. Heredero del
arte de Talbot ha ideado aplicaciones informáticas y construido semi-autómatas que obedecen sus instrucciones para poder mostrarnos
cómo y qué son las cosas. Sus piezas fotográficas son, en definitiva, objetos que facilitan el conocimiento. Con la sensibilidad de otros
tiempos y otros ámbitos los consideraríamos objetos de culto, objetos para un ritual sagrado como es el de adquirir saber.
Franquelo sube por la escalera hasta un lugar en las alturas de su estudio. En una pequeña plataforma como un nido de cigüeñas en la
que se ubican él, la cámara y su sistema de sujeción. Abajo están la superficie sobre la que reposan los objetos tridimensionales que ha
dispuesto sobre una superficie plana. La vista es por tanto cenital. La iluminación también.
Vemos un par de blísters en los que apreciamos el aluminio impreso y roto por la presión de la mano o por el roce y el paso del tiempo

y el desgaste de los materiales; al parecer contienen comprimidos de color amarillo gastado y rosa chicle (Bazooka), de Diazepam y
de Sumial. La exactitud del color y su densidad han sido medidas con un densitómetro y un termocolorímetro. Además el artista utiliza
cartas de ajuste para comprobar la exactitud del campo de color de la representación y su equivalencia con el original.
Una pluma, una canica en la que se aprecia el reflejo de la claraboya que ilumina la escena y las patas del enorme trípode que el artista
ha construido para situarse alejado de la escena que ha dispuesto y por tanto de los objetos que esta incluye. El artista también ha
dispuesto serrín, semillas, virutas de madera, pequeñas hierbas secas, un recambio de tinta en el que se puede leer Stainless ballpoint
que aparenta haber quedado seco, una ampolla inyectable de Valium, otro inyectable de Omeprazol, a cada uno le corresponde su aguja
intravenosa envejecida por el uso y el paso del tiempo, una cuerda de guitarra todavía en su sobre, un cochecito de carreras metálico de
color amarillo gastado y toqueteado al que le faltan dos ruedas, una cuchilla de afeitar rota, un naipe del revés, un mechero Bic mini de
color verde, un bote de plástico azul con tapón rosa, una regla metálica, una goma de borrar cuadrada de color verde, presumiblemente
Milan pero con una bobina de hilo de coser de color rojo burdeos encima que impide leer las letras, una lámpara halógena que fue
moderna en su momento, pero que acusa el uso intensivo a lo largo de años y con polvo acumulado. En los objetos metálicos se repite
la ausencia de brillo, parecen desgastados y mateados por el uso. Igual que el contrachapado de madera, sucio, manchado una y otra
vez, arañado, con signos de haber sido marcado por el paso de el/los cutters una y otra vez, la concha de una lapa… y hay más cosas.
Esta colección de objetos, a los que une el escenario de madera en los que los ha dispuesto el artista, es fotografiado una y otra vez
en pequeños sectores, con distintas distancias focales para descartar la definición que genera de profundidad de campo producida por
la apertura del diafragma de la lente. Franquelo sólo utiliza definición óptica de primera clase. No quiere la definición secundaria y el
ruido que “arrastra” el cierre del diafragma. Definición limpia, de la mejor calidad. Los objetos tridimensionales están fotografiados
como en capas de definición, como si se tratara de una resonancia magnética. Nada queda abandonado al azar. La meticulosidad avanza
centímetro a centímetro. A lo largo, a lo ancho y en altura (vertical a la lente de la cámara). Todo y nada ha cambiado desde Talbot.
Las imágenes de Franquelo ya anticipan el futuro de las inserciones de tecnología en nuestra anatomía, pues aquellas disponen de una
definición y detalle mayor que la que nos ofrece nuestro sistema ojo-retina-cerebro.
Nuestro pintor y dibujante, refiriéndose a la pretendida incapacidad para el dibujo de William Henry Fox Talbot, mantiene que el
desarrollo de las técnicas de la enseñanza del dibujo permiten que en unos años de trabajo, disciplinado y pautado, cualquiera puede
alcanzar un grado eficiente en el dibujo. Manuel Franquelo, decimos, aplica su desarrollo mental para construir imágenes, para dejarnos
un mapa con el que salir del laberinto de nuestra confusión e ignorancia. Un mapa para desvelar las apariencias. Un artefacto que
contiene las claves de la construcción de las representaciones del mundo.

Pamplona, 6 de Julio 2019

(1) En 2007 Eastman House, de Rochester New York, en el proceso de restauración de algunos de los daguerrotipos de 1848, de Charles Fontayne y William Porter

tomados en la costa de Cincinnati utilizó el ultra sofisticado microscopio estéreo Zeiss-Axio, con aproximaciones de hasta 100 aumentos: los más mínimos detalles se
mantuvieron precisos incluso a los cien aumentos.
http://news.cincinnati.com/article/20100807/NEWS01/8080334/1055/NEWS/Famous-1848-photos-restored.
BibliotecaCincinnati: http://www.cincinnatilibrary.org/main/fontport.jpg
(2) http://foxtalbot.dmu.ac.uk/letters/transcrip Documents number: 3801/3803/ 3805/38023 y otros
(3) Madhyamikavatara. Chandrakirty Introduction To The Middle Way: Chandrakirti’s Madhyamakavatara with Commentary by Ju Mipham Editions Padmakara

Translation Group
(4) Introduction to the Middle Way Chandrakirti’s Madhyamakavatara with Commentary by Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche Given at the Centre d’Etudes de

Chanteloube Dordogne, Francia 1996, 1998, 1999, 2000 Arranged according to Gorampa’s commentary Edited by Alex Trisoglio © 2003 by Khyentse Foundation
Publication of this text has been sponsored by the Khyentse Foundation
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Things in a Room (25yrs), 2013
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
87 x 180 cm
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Things in a Room (Untitled #1), 2013 - 2014
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
194 x 194 cm
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Things in a Room (Untitled #2), 2014
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
220 x 220 cm
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Things in a Room (Untitled #3), 2014
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
80 x 180 cm
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Things in a Room (Untitled #4), 2014
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
80 x 180 cm
(Izquierda) Detalle
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Things in a Room (Untitled #5), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
80 x 110 cm

/19

(Izquierda) Detalle

Things in a Room (Untitled #6), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
236,5 x 151,5 cm
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Things in a Room (Untitled #7), 2015
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
388 x 270,5 cm

Things in a Room (Untitled #8), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
80 x 110 cm
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Things in a Room (Untitled #9), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
92,5 x 192 cm
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Things in a Room (Untitled #10), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
87,5 x 181,5 cm
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Things in a Room (Untitled #11), 2016
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
160 x 200 cm
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Things in a Room (Untitled #12), 2018
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
80 x 120 cm
(Izquierda) Detalle
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Things in a Room (Untitled #13), 2018
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
41 x 73,5 cm
(Izquierda) Detalle
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Things in a Room (Untitled #14), 2019
fotografía impresa sobre panel de aluminio
edición de 3 + 2 PA
41 x 73,5 cm
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Manuel Franquelo

1953
1972

1977

1981
1982

1983

1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

Nace en Málaga.
Se traslada a Madrid. Cursa estudios en la E.T.S. de 		
Ing. Telecomunicaciones, especialidad Electrónica, Madrid
Asiste a clases de dibujo y pintura en la Academia Peña, Madrid.
Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid. Es profesor de dibujo del natural y
procedimientos pictóricos en la Academia Peña, Madrid,
hasta el año 1985.
Firma un contrato en exclusiva con la Galería Heller,
Madrid, que se mantiene hasta el año 1987.
El Dibujo, una realidad, Galería Heller, Madrid.
Obtiene la Licenciatura, en la especialidad de pintura, en
la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
El Desnudo, Galería Heller, Madrid.
Beca concedida por la Comisión Calificadora de Becas y Ayudas
para las Artes Plásticas, Ministerio de Cultura, Madrid.
Naturaleza muerta, Galería Heller, Madrid.
Realismos, Galería Heller, Madrid.
Colabora con ilustraciones en la revista Álbum Letras y Arte
Madrid hasta 1989.
ARCO’87, Galería Ensanche, Valencia.
Firma un contrato en exclusiva con la Galería Gamarra y
Garrigues (Madrid) que se prolonga hasta 1998 año en el
que cierra la galería.
Andalucía, Arte de una Década, Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla y Hospital Real de Granada.
Existencias: 14 Maestros del Realismo, Caja de San Fernando,
Sevilla.
Diez años, Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.
ARCO’91, Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.
Los Realismos en el Arte Español, Museo Takashimaya,
Tokio, Kyoto y Osaka, Japón.
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1997

1998

1999

2000

Grandes Maestros de las Vanguardias Históricas: De Picasso
a Bacon, Museo de Bellas Artes de Santander. Cantabria.
Manuel Franquelo, Galería Gamarra, Madrid.
ARCO’97, Galería Gamarra, Madrid.
Recibe el premio Tomita Prize Grant Board of Trustee,
Tokio, Japón.
Es comisario y participa en la exposición La Estampa
Digital, Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Madrid.
Propios y Extraños, Galería Marlborough, Madrid.
Art & Machina, Fundación Marcelino Botín, Santander y
Centro Cultural Español en Lima, Perú.
Estampa. Salón Internacional del Grabado y Ediciones
de Arte Contemporáneo, Galería Marlborough, Madrid.
Recibe el Premio Nacional de Grabado. Calcografía
Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San 		
Fernando, Madrid.
Into the Light, The Royal Photographic Society, Bath,
Reino Unido.
Obra Gráfica, Galería Marlborough, Madrid.
The Techno-Digital Sublime, Central Fine Art Gallery,
Nueva York, Estados Unidos.
A plena luz, Calcografía Nacional. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
Noise, Wipple Museum, Kettle’s Yard, Welcome Institute,
Cambridge, Londres, Reino Unido.
Premio de Grabado en España, 10 años. Exposición 		
itinerante por Hispanoamérica.
Desarrolla y ejecuta la dirección técnica del proyecto Un
sistema informatizado de talla digital para la reproducción fiel
del relieve, con el fin de realizar una réplica facsímil de las
Cuevas de Altamira, Madrid, Museo de Altamira, Santander.

2001

2002

Crea el Centro para la Investigación de la Estampa 		
Digital de la Calcografía Nacional de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Es Director
Artístico de dicho centro durante el primer año de actividad.
Es Profesor de la asignatura Dibujo del Natural I de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid, donde permanece hasta el año 2002.
Diez Tendencias, Diez Pintores, Fundación Dávalos-Fletcher,
Castellón.
The Language of Things, Kettle’s Yard Museum, Cambridge,
Reino Unido; The Hatton Gallery, University of Newcastle,
Reino Unido; Bury Art Gallery, Reino Unido.
Es Fundador y Director de Factum, Centro de Investigación
de Proyectos Digitales para la conservación y el arte
contemporáneo, actividad en la que permanece hasta el año
2006, donde desarrolla y ejecuta la dirección técnica
y artística de algunos importantes proyectos entre los que se
encuentran: La Réplica facsímil de la Tumba de SetiI,
Servicio de Antigüedades de Egipto. Luxor, Egypt, la
Réplica facsímil de la Tumba de Tutmosis III, Nacional
Gallery Washington, Estados Unidos y la Réplica facsímil de
La Dama de Elche, MARQ, Alicante.
Es Comisario y participa en la exposición Impresiones.
Experiencias del Centro I+D de la Estampa Digital,
Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Fundación Municipal de Cultura,
Valladolid.
Palacio Caja Cantabria, Santillana del Mar, Cantabria.
Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital. 		
Outeiro- Artes, A Coruña y Munae, Museo Nacional de la
Estampa. México D.F. hasta el año 2002.
Iconoclash, ZKM, Karlsrue, Alemania.
Firma un contrato en exclusiva con la Galería Marlborough, Madrid.
Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas, Galería
Marlborough, Madrid.
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2007

2008
2009

2010
2011

2012

ARCO’03, Galería Marlborough, Madrid.
Art Espagnol Contemporain, Marlborough Mónaco, Mónaco.
Arte Contemporáneo. Galería Marlborough, Madrid.
Armory Show. Works on paper, Marlborough Gallery,
Nueva York, Estados Unidos.
ARCO’ 04, Galería Marlborough, Madrid.
Exposed. Platinum Prints, 1988-2004. 31 Studio.
Plymouth Arts Centre. Reino Unido.
Photography and Photogravure, Marlborough Fine Art
Londres, Reino Unido.
Impresiones. Experiencias artísticas del Centro I+D de
la Estampa Digital. Instituto Cervantes, Lisboa, Portugal.
Art Chicago, 2004. Marlborough Gallery, Nueva York,
Reino Unido.
Estampa. Salón Internacional del Grabado y Ediciones de
Arte Contemporáneo. Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’05, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’06, Galería Marlborough, Madrid.
Obra sobre papel, Galería Marlborough, Madrid.
Pintura, escultura y gráfica, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’07, Galería Marlborough, Madrid.
Adquisiciones y proyectos 2003-2006. Museos de Madrid.
Es cuando duermo que veo claro, Galería Marlborough,Barcelona.
Summer Show, Galería Marlborough, Barcelona.
ARCO’08, Galería Marlborough, Madrid.
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid.
Manuel Franquelo. Transfigurar lo insignificante. Pintura/
Dibujo/1985-2009. Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’10, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’11, Galería Marlborough, Madrid.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid.
Penelope’s Labour. Weaving words & images. 		
Fondaziones Giorgio Cini. Venecia, Italia.
Arachne’s return. Scheublein Fine Art, Zúrich, Suiza.
ARCO’12, Galería Marlborough, Madrid.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’13, Galería Marlborough, Madrid.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid.
Colectiva de invierno, Galería Marlborough, Madrid.
Visiones de la realidad. Espacio Cultural Caja Canarias.
Santa Cruz de Tenerife.
ARCO’14, Galería Marlborough, Madrid.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid.
Colectiva de invierno, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’15, Galería Marlborough, Madrid.
Things in a room, Marlborough Gallery, Nueva York,
Estados Unidos.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid
Group Show, Galería Marlborough, Barcelona
Manuel Franquelo. Cosas en una habitación: una 		
etnografía de lo Insignificante, Galería Marlborough, Madrid.
ARCO’16, Galería Marlborough, Madrid.
Colectiva de invierno, Galería Marlborough, Madrid.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid.
Summer Show, Galería Marlborough, Barcelona.
Art Geneve, Marlborough Gallery, Madrid, Ginebra, Suiza.
Paris Photo, Michael Hoppen Gallery, París, Francia.
ARCO’17, Galería Marlborough, Madrid.
La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista
en España (1960-2010). Museo Carmen Thyssen. Málaga.
Manuel Franquelo, Michael Hoppen Gallery, Londres,
Reino Unido.
Classic and Contemporary Art, Galería Marlborough, 		
Barcelona.
Paris Photo, Michael Hoppen Gallery, París, Francia.
Photo San Francisco, Bryce Wolkowitz Gallery, Nueva York,
Estados Unidos.
Armory Show, Bryce Wolkowitz Gallery, Nueva York,
Estados Unidos.
Aipad 2018, Michael Hoppen Gallery, Nueva York, Estados Unidos.
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Paris Photo, Michael Hoppen Gallery, París, Francia.
Art Geneve, Michael Hoppen Gallery, Ginebra, Suiza.
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