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Ignacio Gómez de Liaño

Todavía recuerdo el asombro que sentí, cuando me di de bruces, hace ya veinte
años, con los cuadros de Manuel Franquelo. Aquel torso desnudo de mujer tendida sobre un
tablero, aquellos anaqueles que sostenían un aparato desguazado, un sacapuntas, un búcaro
azul, una cinta de magnetófono, un libro de la colección Austral, en cuyo lomo se podía leer
La expedición de los Diez Mil, una foto vieja y rota del bailarín Nijinski, me inquietaron,
me forzaban a preguntarme qué clase de extrañas fotografías, pues por tales las reputaba,
eran aquellos cuadros. Me pasaba, seguramente, lo que a todos los que veían por primera
vez los cuadros de Franquelo. La visión inicial hacía pensar en una novedosa modalidad
de fotografía de ultraprecisión, que permitía ver las arrugas de un papel, las limaduras
de un sacapuntas, las tenues manchas de una foto, el tono azulado de las venas que se
transparentan en la piel de un torso femenino, cada uno de los pelos de su cabellera o de
su sobaco; en fin, detalles mínimos, esos detalles que nos hacen sentir que estamos ante
algo vivo y real, no ante una representación. Qué confuso me sentí cuando, poco después,
averigüé que esos cuadros eran en realidad pinturas, que estaban hechos con óleo o con óleo
y acrílico sobre madera. Jamás había visto nada igual, ni creía que fuera posible llegar a ese
extremo de capacidad reproductora.
Fácilmente se comprenderá cómo se renovó mi asombro al ver, casi veinte años
después, en la galería Marlborough, un cuadro de Franquelo en el que aparece un radiador
de tamaño natural, una cinta de magnetófono, un dibujo hecho a lápiz fijado a la pared
con dos chinchetas y un frasco lleno de un líquido ambarino, todo ello de tamaño natural.
Cuando pregunté al artista cómo había realizado esa pintura, Franquelo me dijo, mientras me
espiaba con su inquieta mirada, que se trataba de una fotografía montada sobre un bastidor
de aluminio cubierto con una preparación especial de carbonato de calcio. Si antes mostraba
pinturas que parecían singulares fotografías, ahora Franquelo nos muestra fotografías que se
parecen a sus singulares pinturas. Se trata de fotografías hechas con técnicas muy especiales,
que sólo están al alcance de un artista-ingeniero como él. Técnicas en las que los aparatos
electrónicos y catóptricos juegan un papel decisivo al operar bajo la batuta del artista.
Franquelo representa una especial alianza entre el científico-tecnólogo y el artistapintor. La única figura con la que se me ocurre emparejarle es con la del Premio Nobel y
fundador de la Neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, el cual realizó miles de espléndidos
dibujos de tejidos celulares del sistema nervioso. Para su ejecución empleó no sólo sus
consumadas dotes de artista, sino las del investigador del mundo de la imagen, según
aparece a través del microscopio y de la fotografía en color, de la que fue pionero, y del
uso que daba a materias novedosas y a no menos novedosos procedimientos mediante los
cuales Cajal obtenía microfotografías estereoscópicas y pruebas coloreadas superpuestas
correspondientes a varios planos focales. Franquelo discurre por esa misma línea. ¿No es
eso lo que hace con los instrumentos técnicos de su invención, con las elaboradas formas
de utilización que hace de los mismos y, también, con su pormenorizado examen de cómo
funciona el sistema visual del ser humano, con la pareja de ojos en un extremo, la zona de
la corteza cerebral donde eclosionan las imágenes en el otro, y en medio una infinidad de
células nerviosas cuyo oficio es transmitir la información visual registrada por los ojos? .
Bien es verdad que Franquelo no aspira a ampliar el conocimiento científico de la realidad,
sino a poner ese conocimiento al servicio del arte, de su arte.
Pero no pensemos que el arte y la ciencia están tan alejados entre sí. Cajal señaló
cómo a la ciencia van sólo los temperamentos artísticos y destacó todo lo que hay de

ciencia en el arte y particularmente en el arte del dibujo. «Dibujar», dice en uno de sus
Cuentos de vacaciones, «es analizar, disciplinar la atención errabunda, observar corrigiendo
y meditando». O sea, aprender a dibujar es aprender a conocer el mundo que nos rodea.
Eso es lo que hace Franquelo, tanto cuando dibuja y pinta como cuando opera
fotográficamente. Pero el arte de Franquelo no se queda en la aventura técnica, no es asunto
de habilidad, por más singular que esa habilidad nos parezca. Franquelo acostumbra a
consagrar como objeto preferente de su arte su habitación, su estudio, su celda, yo diría, pues
son muchas las horas que pasa encerrado cada día en esas cuatro ascéticas paredes hasta que
ve realizada su obra. La suya es una infinita paciencia. La paciencia propia de un cartujo.
He dicho «celda», pero con la misma razón habría podido decir «laboratorio». ¿Y qué hay
en ese espacio delimitado por las cuatro paredes de su estudio? Lo que hay es su bodegón
personal. Digo, hay lápices, frascos, archivadores, libros, carcasas de aparatos electrónicos,
cables, gafas, reglas para medir, sacapuntas, viejas fotos, naipes, billetes que nos sobraron
de un viaje que hicimos a Méjico o a Inglaterra, bombillas, viñetas de cómic, tubos de
pegamento, cajas de pastillas Juanola para la garganta, medicinas, medicinas muy variadas,
desde el Frenadol para los resfriados hasta el Ibuprofeno y el Fenistil, pasando por una
variada gama de productos terapéuticos… Y también figura en su personal bodegón el tratado
Sobre lo sublime de Longino. El primer tratado consagrado a esos valores estéticos que por
estremecernos, por zarandearnos, incluso por horrorizarnos, decimos que son sublimes, no
simplemente bellos. Algo de eso sentimos los habitantes del planeta Tierra cuando vimos, en
la pantalla del televisor, la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York.
¿Qué hay en el espacio donde Franquelo hace su arte? Una acumulación de objetos
tan variados, tan averiados, tan de desecho a menudo, tan gastados, que sobre ese espacio
se cierne el espíritu de aquel cínico llamado Diógenes que vivía dentro de un tonel. Y en
ese espacio hay sobre todo tiempo. Digo, el paso del tiempo. El paso del tiempo se revela
en forma de motas de polvo, de manchas, de arrugas, de aparatos que dejamos de usar hace
años… Se revela en el deterioro que proclama la ley universal de la entropía y, sobre todo,
en la cotidianidad de la vida del artista recluso por propia voluntad, de la mañana a la noche,
en su celda-laboratorio.
Y eso ¿por qué? ¿Qué mueve a Franquelo a hacer esa vida de ermitaño consagrado
a la reproducción más exacta y más artística posible de la realidad visible? Don Santiago
Ramón y Cajal nos da la razón de esa conducta cuando en el capítulo XII de Recuerdos de mi
vida dice que la reproducción no es sólo un imperativo de la ciencia, sino también un instinto
estético que revela el fondo amoroso de la dedicación a las artes plásticas «el hombre copia
lo que ama. Y en el mundo de la vida, como en el del espíritu, amar es reproducir».
No quiero dejar en el tintero un detalle, pues creo que es significativo y da una base
de sustentación a mis referencias cajalianas. Sobre la mesa de trabajo del artista ─según nos
la presenta su obra Things in a room (Untitled #3)─ aparece, medio cubierta por papeles
diversos y por una bombilla, una hoja de periódico en la que se ve una foto de Alfonso. En esa
foto aparece don Santiago Ramón y Cajal rodeado de sus discípulos y delante de un cadáver,
dando una lección de anatomía.
Tampoco quiero que la foto/referencia del ilustre fundador de la Neurociencia me
haga pasar por alto otro detalle, aún más importante en la concepción de la presente muestra.
Ese detalle es la cortina. La obra principal de Franquelo es una gran cortina, la de su celdalaboratorio, una cortina preñada de tiempo. Frente a la magnitud de la cortina llaman la
atención, por su pequeñez sublime, el reloj digital, los trozos de cable, los frasquitos, el vaso
y el viejo mando de vídeo que se hallan a los pies del ondulante lienzo. Lo que Franquelo nos
enseña en su exposición es, justamente, lo que se ve cuando se descorre esa cortina. O, tal
vez, lo que Franquelo nos quiere decir con esa cortina es que el espacio más profundo de su
exposición es un secreto, no está a la vista.

tan sólo ver
Fernando Huici March

El lingüista y escritor José Antonio Millán lo llama plancton. Se refiere con ello a esa
enigmática invasión que, al poco de asentarnos en un espacio nuevo al que creemos haber
otorgado un orden inerte y absoluto, sin que sepamos por qué, de inmediato y de forma
imperceptible se va depositando de forma progresiva e incesante sobre todas las superficies
posibles, sea el tablero de la mesa o las repisas de la estantería, la cubierta de los radiadores
o los rincones más recónditos de la habitación. Toda una miríada de fragmentados materiales
de desecho, de objetillos diminutos en desuso, ni siquiera dignos de tal categoría, antes bien
se diría proto objetos. Lo cierto es que el escenario del estudio, ese ámbito que asociamos a
la intimidad ritual del acto creador, ha sido un motivo recurrente durante los últimos siglos
en el arte de Occidente. Bien a menudo en composiciones que contaban con la presencia del
artista que en tal enclave tiene su laboriosa madriguera, acompañado muchas veces al menos
de su modelo o, incluso, de algún grupo de colegas, discípulos, acólitos o admiradores.
Pero aún en aquellas ocasiones en el que el tema se abordaba con ausencia de figuras, el
protagonismo quedaba necesariamente desplazado hacia el utillaje y atributos distintivos
del oficio, ya fueran lienzos, pinceles y tubos de distintos colores si se trataba del estudio
de un pintor, tallas o piezas modeladas, junto a cinceles y otras herramientas en el caso de
un escultor, cámaras, focos, trípodes y cubetas, al menos, cabría esperar, en la madriguera
de un fotógrafo.
Pero en el enclave escénico del taller que Manuel Franquelo hace visible en este
nuevo ciclo de fotografías que de forma tan elocuente ha reunido bajo la muy lacónica divisa
de Cosas en una habitación, nada, ni por asomo, de todo lo anterior: tan sólo plancton. Justo
algo que el propio Franquelo prefiere asociar al concepto, no muy distinto en definitiva, de
aquello que Georges Perec englobaba bajo la categoría, para él finalmente tan esencial, de
lo infra-ordinario. De hecho, Perec concluía Aproches de quoi, esa suerte de manifiesto que
sirve de pórtico al libro póstumo que recoge una miscelánea de textos ilustrativos al respecto
bajo el título L’Infra-ordinaire, precisando en estos términos, acerca de aquellas preguntas
que considera que en verdad debemos hacernos: “Me importa mucho que parezcan triviales
y fútiles: es precisamente lo que las torna por igual, si no más, esenciales que tantas otras a
través de las cuales hemos intentado en vano captar nuestra verdad”.
Junto a ello, entre los rasgos distintivos de este despojado fresco visual que el artista
propone en su serie es de destacar también, y muy en especial, esa implacable frontalidad
que impone, como pauta general, a las composiciones. Frontalidad absoluta en el punto de
vista que nos abisma ante la cortina o la puerta que delimitan fronteras en el enclave del
taller, al igual que en el muro del radiador o la caja escénica de los estantes y más extrema
si cabe en la vertical que enfrenta al plano de la mesa y su miscelánea objetual. El propio
Franquelo asocia de hecho dicha enfática frontalidad a la asepsia de una cierta dicción
post minimalista que, en rigor, vendría a resultar en su gélido desapasionamiento la óptica
connatural a esa etnografía de lo insignificante que, a la manera aconsejada por Perec,
abunda a favor de una indagación más incisiva de lo real justo allí, donde más lejana se sitúa
a toda resonancia del acontecimiento.
En rigor, se nos hace difícil calificar las piezas de este ciclo estrictamente como
fotografías, en la medida en que su identidad específica nada tiene a la postre en común
con lo que por lo habitual identificamos con las distintas modulaciones creativas, o
instrumentales incluso, que por inercia asociamos al medio fotográfico. Nada más lejos
por supuesto del foto reportaje, como de la percepción significante propia de los grandes

maestros de la fotografía tradicional o incluso del tipo de alarde digital asociado a las
estrategias desarrolladas por aquellos artistas del horizonte de la posmodernidad que han
derivado a la querencia por ese campo. Y menos todavía rastro alguno de aquel azaroso
aguijón punzante que Roland Barthes había de bautizar en su último libro, La cámara
lúcida, como punctum, esa suerte de detonante que despertaría para él en la contemplación
de determinadas imágenes fotográficas, más allá incluso de lo estrictamente visible, una
suerte de conmoción en buena parte de asociación inconsciente. Nuestro autor, en todo
caso, prefiere definir su herramienta como fotografía científica o industrial, un contexto,
tanto tecnológico como finalmente mental, asociado en primer lugar en su trayectoria a una
deriva profesional anterior paralela, y en algún grado ajena, a lo estrictamente creativo, pero
también por supuesto a su misma formación inicial como ingeniero. Experiencia objetiva y
territorio conceptual que, a mi juicio, son justo lo que han propiciado en la entraña de estas
imágenes un eje de giro decisivo hacia un umbral inédito de aproximación a las raíces de lo
visible.
En un texto revelador sobre el artista, Adam Lowe, compañero de viaje y testigo
privilegiado por tanto de esa doble deriva del hacer de Franquelo da cuenta debida del
muy complejo e intrincado proceso tecnológico asociado a la génesis de las imágenes
del ciclo que, en su virtual unicidad desdramatizada, esconden de hecho la articulación
de un mosaico laberíntico edificado a partir de incontables percepciones fragmentadas.
Un sofisticado método de fabricación de lo visible que, cabría decir, en algo devuelve
la dimensión conceptual y ejecutiva de estas piezas fotográficas al terreno de la práctica
pictórica anterior del propio Franquelo, un tanto a la manera de la génesis paradójica de
aquel legendario desnudo de 1985 – dispuesto también, recordemos, ante un fondo como
de pizarra que soportaba una suerte de rastro espectral, diríamos, de lo infra-ordinario –,
una obra que, en palabras de su autor, había sido “fabricada desde adentro hacia afuera, más
que pintada al modo tradicional”, pues en ella habría tratado de reconstruir la estructura
física de la piel mediante una sucesión estratificada de múltiples capas pictóricas que de
algún modo contendrían asimismo la modulación muscular o las propias redes venosas.
Y es quizás en tal sentido en el que Lowe afirma que el trabajo actual de nuestro artista
viene a desdibujar las fronteras tanto entre realidad y representación, como entre los propios
códigos fotográfico y pictórico.
El virginiano Emmet Gowin definió en cierta ocasión la fotografía como una
herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero a las que nadie presta atención.
Pues bien, justo en las antípodas del uso específico que, sin embargo, Gowin hace de ese
instrumento en su propia sintaxis fotográfica, esa es justo la empresa que Manuel Franquelo
acomete con esa ambivalente y alucinada percepción radical de lo infra-ordinario. Una
ventana abierta a la lúcida contemplación iniciática de una estancia sin drama ni jerarquías,
sin acontecimientos por supuesto, tal como reivindicaba Perec, una habitación donde, en su
significación más íntima e insondable, no se trata de ver cosa alguna, sino de ver únicamente,
tan sólo ver.

Things in a room (Untitled #5), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
80 x 110 cm

Things in a room (Untitled #6), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
236,5 x 151,5 cm

Things in a room (Untitled #10), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
87,5 x 181,5 cm
(izquierda, detalle)

Things in a room (Untitled #8), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
80 x 110 cm

Things in a room (Untitled #2), 2014
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 3 de 3
220 x 220 cm

Things in a room (Untitled #4), 2014
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
80 x 180 cm
(izquierda, detalle)

Things in a room (Untitled #7), 2015
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
388 x 270,5 cm

Things in a room (Untitled #9), 2015
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 1 de 3
92,5 x 192 cm
(izquierda, detalle)

Things in a room (Untitled #1), 2013 - 2014
(díptico)
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 3 de 3
194 x 194 cm

Things in a room (Untitled #3), 2014
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar 3 de 3
80 x 180 cm
(izquierda, detalle)

Things in a room (25yrs), 2013
fotografía impresa sobre panel de aluminio
ed. de 3 + 2 PA
ejemplar PA 2
87 x 180 cm

MANUEL FRANQUELO
1953
1972

1977

1982

1983

1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

1992
1995
1997

1998

Nace en Málaga
Se traslada a Madrid
Cursa estudios en la E.T.S. de Ing. Telecomunicaciones, 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
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
Recibe el Premio Nacional de Dibujo. Antonio del Rincón,
Guadalajara y el Premio Nacional de Pintura. Bienal de Otoño,
Madrid
El Desnudo, Galería Heller, Madrid
Recibe el Premio Penagos de Dibujo, Madrid y el Premio de
Pintura Eusebio Sempere, Alicante
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 Album 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,
Kioto y Osaka, Japón
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 Borrad 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

1999

2000

2001

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,
EE.UU.
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
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 Seti I, Servicio de Antigüedades de Egipto. Luxor,
Egipto, la Réplica facsímil de la Tumba de Tutmosis III, National
Gallery Washington, EEUU y la Réplica facsímil de La Dama de
Elche, MARQ, Alicante
Es comisario y participa en la exposición Impresiones. Experiencias

2002

2003

2004

2005
2006

2007

2008
2009

2010
2011

del Centro I+D de la Estampa Digital de la Calcografía Nacional
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid;
Fundación Municipal de Cultura, Valladolid; Palacio Caja
Cantabria, Santillana del Mar, Cantabria; Museo de Artes del
Grabado a la Estampa Digital, Outeiro-Artes, La Coruña; 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
ARCO’03. Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York
Art Espagnol Contemporain, Marlborough Mónaco, Mónaco
Segno, Spazio, Territorio. Pinacoteca Nazionale di Cagliari, Italia
Estampa. Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte
Contemporáneo, Galería Marlborough, Madrid
Armory Show. Works on paper, Marlborough Gallery, Nueva York,
EE.UU.
ARCO’ 04. Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU
Exposed. Platinum Prints, 1988-2004. 31 Studio, Plymouth Arts
Centre, Reino Unido
Photography and Photogravure, Marlborough Fine Art London,
Reino Unido
Impresiones. Experiencias artísticas del Centro I+D de la Estampa
Digital, Instituto Cervantes, Lisboa, Portugal
Art Chicago, 2004, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
Estampa. Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte
Contemporáneo, Galería Marlborough, Madrid
ARCO’05, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
ARCO’06, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
Obra sobre papel, Galería Marlborough, Madrid
Pintura, escultura y gráfica, Galería Marlborough, Madrid
ARCO’07, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
Adquisiciones y proyectos 2003-2006, Museos de Madrid
Es cuando duermo que veo claro, Galería Marlborough, Barcelona
Summer Show, Galería Marlborough, Barcelona
ARCO’08, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid
Manuel Franquelo. Transfigurar lo insignificante. Pintura / dibujo /
1985-2009, Galería Marlborough, Madrid
ARCO’10, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
ARCO’11, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid

2012

2013

2014

2015

Penelope’s Labour. Weaving words & images. Fondazione Giorgio
Cini. Venecia, Italia
Arachne’s return. Scheublein Fine Art, Zürich, Switzerland
ARCO’12. Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York, De Luces
Mixtas, Galería Marlborough, Madrid
ARCO’13. Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York
De Luces Mixtas, Galería Marlborough, Madrid
Colectiva de Invierno, Galería Marlborough, Madrid
Visiones de la realidad. Espacio Cultural CajaCanarias. Santa Cruz
de Tenerife
ARCO’14. Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York
De luces Mixtas, Galería Marlborough, Madrid
Colectiva de invierno. Galería Marlborouh, Madrid
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