
Carmen Calvo planta en Valencia a su 'Hombre Patata' 

 
”Tubérculo” (2008), de la artista valenciana Carmen Calvo. 

El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia acoge hasta el 13 de septiembre un proyecto 
expositivo que incluye una intervención, videoarte e instalación, de la artista valenciana 
Carmen Calvo, que recrea el proceso de metamorfosis de la patata. 

Bajo el título 'Hombre Patata/Carmen Calvo', esta obra de una de las artistas españolas 
contemporáneas de mayor repercusión internacional, supone una intervención en toda regla en 
los espacios del histórico Jardín Botánico, un concepto mucho más amplio que el de una 
exposición ligada a una sala. "Cuando era niña, Carmen vivía cerca del Botánico. Paseaba, 
miraba y se divertía en este espacio porque era su entorno", explica el comisario de esta 
exposición, Wilson Lazaro, del Museo Bispo do Rosário Arte Contemporáneo de Río de Janeiro. 

El comisario conoció la obra de la artista valenciana en São Paulo y, fascinado por ella, ha 
propuesto un proyecto único concebido de forma específica e irrepetible para el Jardín Botánico 
de la Universitat. "Las instituciones de arte actual están planteando proyectos únicos y, a 
medida, para un espacio. La universidad, cuyo uno de sus fines es investigar, no podía ser 
ajena a esta nueva tendencia del mundo del arte". 

El proyecto está estructurado en cuatro secciones: inicio (instalación-videoarte), acción (el 
público se apropia del espacio), transformación (conjunto de nueve imágenes de la artista) y la 
vida (integración de instalación-escultura en el espacio). 

A lo largo del recorrido y del tiempo, el público lo transformará y formará parte del proceso de 
creación. "El Botánico es un laboratorio de investigación, donde se producen metamorfosis por 
efecto del tiempo, por el transcurso de las estaciones", añade Lazaro. La obra de Carmen 
Calvo, según el comisario, también está impregnada de esta filosofía, "a ella le interesa sobre 
todo el proceso de creación, la transformación, el cambio, la investigación, como sucede en el 
Botánico con sus plantas", de ahí que la relación entre la artista y el espacio vaya mucho más 
allá del recuerdo de la infancia. 

La artista observó el proceso de metamorfosis de la patata en su estudio y el resultado es el 
que muestra en el Jardín Botánico. Este tubérculo traído de América en el siglo XVI se extendió 
por toda Europa. Se convirtió en el principal alimento durante las dos guerras mundiales. Y ha 
servido hasta hoy para sobrevivir a las diferentes hambrunas. Este proyecto creativo gira en 
torno a un producto tan popular y sencillo. 



Carmen Calvo (Valencia, 1950) es una de las pintoras españolas más representativas y de 
mayor fama internacional. Su carrera comenzó a principios de los años 70 y, poco a poco, 
configuró un lenguaje muy personal caracterizado por su carácter transformador. 
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