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RESUMEN: Esta Tesis Doctoral plantea un estudio analítico de la obra de Javier Calvo 
Maiques (Valencia, 1941). A partir de dos objetivos básicos, abordamos en primer 
lugar, la contextualización de la trayectoria del artista y en segundo lugar, la 
catalogación y el análisis de sus obras. Para lo cual se documentan alrededor de 1500 
piezas entre dibujos y pinturas. Todo ello apoyado sobre una extensa base documental 
de libros, catálogos, revistas y artículos de prensa que ayudan a trazar los diferentes 
itinerarios por los que transcurre su proceso creativo. Analizamos desde sus inicios en 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, en donde su pluralidad pictórica 
atiende a un lenguaje todavía sin definir. Pasando posteriormente por una formación 
complementaria en París, referente que, junto a los contactos con los pujantes grupos 
de vanguardia valenciana, sobre todo en lo que atañe a la investigación formal, 
propiciará el camino de pureza plástica hacia la abstracción geométrica. Tras este 
importantísimo periodo constructivista, la dualidad entre neofiguración gestual y 
matérica, y la neofiguración geométrica y lineal marcará su trayectoria artística, que 
acompañada de una constante indagación cromática le ha valido el calificativo de 
pintor virtuoso en el color y la geometría.  

 

RESUM: Esta Tesi Doctoral planteja un estudi analític de l'obra de Javier Calvo 
Maiques (València, 1941). A partir de dos objectius bàsics, abordem en primer lloc, la 
contextualització de la trajectòria de l'artista i en segon lloc, la catalogació i l'anàlisi de 
les seues obres. Per a la qual cosa es documenten al voltant de 1500 peces entre 
dibuixos i pintures. Tot això recolzat sobre una extensa base documental de llibres, 
catàlegs, revistes i articles de premsa que ajuden a traçar els diferents itineraris pels 
quals transcorre el seu procés creatiu. Analitzem des dels seus inicis en l'Escola de 
Belles Arts de Sant Carles de València, on la seua pluralitat pictòrica atén a un 
llenguatge encara sense definir. Passant posteriorment per una formació 
complementària a París, referent que, junt amb els contactes amb els puixants grups 
d'avantguarda valenciana, sobretot en el que afecta la investigació formal, propiciarà 
el camí de puresa plàstica cap a l'abstracció geomètrica. Després d'este 
importantíssim període constructivista, la dualitat entre neofiguració gestual i 
matèrica, i la neofiguració geomètrica i lineal marcarà la seua trajectòria artística, que 
acompanyada d'una constant indagació cromàtica li ha favorit el qualificatiu de pintor 
virtuós en el color i la geometria. 

 

SUMMARY: This Doctoral Thesis presents an analytical study of the work of Javier 
Calvo Maiques (Valencia, 1941). Based on two basic objectives, we first address the 
contextualisation of the trajectory of the artist and, secondly, the cataloging and 
analysis of his works. For which are documented about 1500 pieces between drawings 
and paintings. All this is supported by an extensive documentary base of books, 
catalogs, magazines and press articles that help to trace the different itineraries 
through which the creative process takes place. We analyze from its beginnings in the 
School of Fine Arts of San Carlos of Valencia, where its pictorial plurality attends to a 
still undefined language. Afterwards, he underwent complementary training in Paris, 
which, together with his contacts with the powerful Valencian avant-garde groups, 
especially with regard to formal research, will promote the path of plastic purity 
towards geometric abstraction. After this very important constructivist period, the 
duality between gestural and material neofiguration and the geometric and linear 
neofiguration will mark his artistic trajectory, which, accompanied by a constant 
chromatic inquiry, has earned him the qualification of a virtuoso painter in color and 
geometry. 
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El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma  
Wassily Kandisky 

A  Javier Calvo Maiques  
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De derecha a izquierda: Javier Calvo y Mª José Navarro Quílez 

Galería La Tira, Xàtiva, octubre, 2012 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, exactamente a principios de los años 

sesenta, y hasta las primeras décadas del siglo XXI, el pintor valenciano Javier Calvo 

Maiques ha desarrollado una labor artística incesante, que debe ser reconocida y 

valorada en el contexto del Arte Valenciano. Su pintura, como el propio carácter del 

artista extravertido y social, ha gozado siempre de una buena salud, siendo expuesta 

con gran acogida, en muestras de carácter colectivo o individual, en galerías, museos, 

certámenes o salones nacionales e internacionales. Pese a su difusión, que ha 

contribuido ya a un notable reconocimiento de su obra, nuestro trabajo intentará 

analizar su legado como una de las firmes apuestas del arte contemporáneo español. 

La tesis doctoral que aquí se presenta nace con vocación de ubicar la importancia de 

la pintura de Javier Calvo en la Historia del Arte Valenciano.  Para ello se ha realizado 

una amplia tarea de campo que reúne opiniones, reflexiones y análisis, hasta ahora 

dispersas en artículos de prensa, textos de catálogos, críticas, revistas, libros u otras 

fuentes. Pero sin duda, la aportación más relevante ha sido el testimonio del propio 

artista, que queda documentado en entrevistas filmadas, así como también sus 

propios apuntes y recopilación de datos que, a lo largo de toda su vida, ha sabido 

ordenar y guardar con gran celo y entusiasmo en su archivo personal.  

El presente estudio busca ser un trabajo exhaustivo, que abarque prácticamente la 

totalidad del corpus pictórico del autor. Para ello hemos rastreado las diversas 

colecciones en las que se encuentra su obra: museos, fundaciones, colecciones 

privadas, familiares, taller del artista, y las imágenes de catálogos sobre todo. Este 

material nos ayudará a reconocer las distintas tendencias de su producción, el 

análisis de sus obras y el contexto en el que surgen.  

Para vertebrar el trabajo lo hemos segmentado en siete apartados que mencionamos a 

continuación: I. Introducción, II. Javier Calvo y su época, III. Evolución artística de 

Javier Calvo, IV. Conclusiones, V. Bibliografía y currículum, VI. Catalogación y análisis 

de la obra  y VII. Documentación. A su vez estos bloques quedan subdivididos en 

capítulos que nos ayudan a organizar los contenidos. Limitándonos al esquema 

establecido en el índice anteriormente mencionado, proseguimos a un rápido 

comentario de los mismos. 

El primero de ellos I. Introducción se dedica a presentar los objetivos generales de este 

trabajo, la metodología utilizada y las fuentes de las que bebemos para confeccionar el 

desarrollo de este extenso trabajo. 
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En el segundo bloque II. Javier Calvo y su época, estudiaremos el contexto histórico, 

cultural y artístico en el que se desenvuelve el artista. En el primer capítulo titulado      

A. Los primeros años de su formación, se hace una síntesis de su infancia y las 

circunstancias que le llevaron a entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y 

su posterior formación en París. En el punto B. Contactos con la vanguardia española, 

se detallan los vínculos del artista con los colectivos artísticos más pujantes del 

panorama cultural, estos son la asociación Arte Actual,  los Salones Valencianos y el 

grupo Antes del Arte. Se contextualiza el nacimiento, crecimiento y disolución de estas 

asociaciones y certámenes. Este sector queda determinado en la medida en que el 

pintor interviene o participa en ellos. El apartado más extenso y minucioso, es sin 

duda, el C. La actividad expositiva de Javier Calvo y la crítica, que debido al volumen 

de actividad sumado a su dilatada vida artística, opté por realizar una subdivisión, no 

solo cronológica sino también geográfica. De este modo se vislumbra 

cuantitativamente su participación en la extensa temporalidad. Además queda 

ilustrado este apartado con unos gráficos de líneas de colores que marcan sus 

exposiciones colectivas (en rojo) e individuales (en azul) dentro de las distintas 

décadas, partiendo desde sus inicios en los años sesenta del pasado siglo XX hasta la 

actualidad. Así pues, esta sección se halla estructurada de la siguiente manera: 

primeramente el Ámbito regional, que alberga alrededor de 116 exhibiciones; en un 

segundo lugar su intrusión en el Marco nacional, elevándose a 25 muestras; y por 

último, un Registro internacional que congrega 16 intervenciones. 

El tercer bloque III. Evolución artística de Javier Calvo, va intrínsecamente ligado al 

bloque VI. Catalogación y análisis de la obra, que motiva el grado de mayor esfuerzo y 

reflexión, pues es ingente la producción pictórica de nuestro artista. Como ya se 

mencionó, se han incorporado alrededor de 1500 obras, que tras descartar un orden 

cronológico y carente de sentido y un segundo intento temático, pero ausente de 

estilismo artístico, me decanté por estructurar en bloques que manifestasen las 

evoluciones pictóricas y lenguajes artísticos utilizados.  

Quedando determinado este apartado en A. Primeras obras y lenguajes plásticos, con 

una pluralidad de tendencias ajustadas a la constante búsqueda de valores plásticos y 

heterogeneidad del contexto artístico. B. Neofiguración gestual, que congrega la mayor 

cantidad de series, 13 con unos parámetros de libre expresión gestual muchas veces 

ceñida a una temática paisajística o a la alta costura. C. Geometría, necesariamente 

ramificada en dos subapartados: Mi constructivismo llamado así de forma genérica, es 

el de talante más puro dentro de la abstracción analítica y Neofiguración geométrica 

que abarca siete series en las que hallaremos una figuración sometida a la línea recta, 

en polígonos y poliedros, pero nunca a la cuva. 
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Una última anotación que quiero especificar en esta sección es el empleo de siglas 

como “fig.” para enumerar e identificar las imágenes que aparecen es las páginas de 

este apartado y que nos ayudan a entender mejor los análisis de las imágenes. Por 

otra parte, habrá citaciones de otras obras con características comunes, pero que no 

se hallan expuestas, en tal caso para la eficaz orientación del lector se etiquetan entre 

paréntesis con la identificación “Nº de orden:” que corresponde al número de orden 

establecido por mí en el apartado VI. Catalogación y análisis de la obra. Con el fin de 

orientar al jurado de la forma más sencilla y directa, si éste quisiera o precisara la 

búsqueda de la obra mencionada. 

El bloque IV. Conclusiones, reúne un compendio del trabajo. Destacando lo más 

relevante del itinerario vital y artístico que ha desarrollado Javier Calvo a lo largo de 

sesenta años. Desde sus inicios y contactos con grupos importantes del panorama 

nacional. Determinando posteriormente cuales han sido las series más esenciales de 

su trayectoria tanto a nivel expositivo como en sus planteamientos estéticos. Por 

último, plasmamos las conclusiones del valor artístico de su legado y la impronta 

testimonial que ha dejado en el Arte Valenciano Contemporáneo. 

El resto del estudio se complementa con el bloque V. Bibliografía y currículum, bloque 

muy abundante, que enriquece el cuerpo de la tesis por las referencias que se citan 

sobre prensa, catálogos, revistas o libros. Añadiendo un apartado de bibliografía 

general consultada y su currículum ampliamente detallado. 

Y finalmente, el último punto VII. Documentación, también muy extenso, queda 

dividido en prensa cronológicamente ordenada; revistas y libros y en un postrero 

apartado de documentación anexa que ilustra documentos del autor y que han sido de 

gran utilidad. 
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A.OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la tesis se pueden resumir en tres grandes líneas 

fundamentales de interés. 

La primera de ellas se ciñe a la localización y catalogación de la obra del artista como 

aportación pictórica al patrimonio artístico. La catalogación es sin duda el bloque más 

minuciosamente trabajado que destaca por un estudio exhaustivo de la pieza y de este 

modo un conocimiento completo de la misma. Por una parte, se presenta una ficha 

técnica que acompaña a cada una de las obras y que se cierra con un aporte sobre la 

vida expositiva del cuadro. Por otro lado, el análisis de algunos cuadros pertenecientes 

a una misma colección. Esta mera indicación queda debidamente explicada en el 

apartado VI. Catalogación y análisis de la obra, como introducción. 

El segundo objetivo incide en la recopilación y documentación bibliográfica. Se han 

localizado más de medio millar de documentos. De este modo se lleva a cabo el 

análisis de las fuentes indispensables para reconstruir su larga trayectoria artística 

que abarca ya cerca de los sesenta años. Podremos apreciar los diferentes estilos, su 

evolución, integración y permanencia en el ámbito cultural;  las etapas por las cuales 

transcurre su labor plástica, los géneros principales que ha experimentado tanto en la 

pintura sobre lienzo mayoritariamente, como sobre tabla, cartón o papel. 

El tercer objetivo busca fundamentalmente como meta determinar el aporte de Javier 

Calvo a la plástica valenciana y por ende a la Historia del Arte en referencia a la 

vanguardia española. Destacar su estancia en París, con una beca del Ministerio de 

Asuntos Exteriores en el año 1967 y viviendo el mayo francés de primera mano en 

1968. Subrayar la importancia de su etapa constructivista, que le consagrará como 

geómetra valenciano. En cuanto a su carácter resaltar el de viajero infatigable por el 

mundo que le ha servido como fuente de inspiración y regeneración en sus cuadros. 

En definitiva, una gran diversidad de estilos, facturas y temáticas que mostrará la 

gran versatilidad del artista y la importancia de su legado artístico. 
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B.METODOLOGÍA 

A la hora de desarrollar este trabajo monográfico sobre la trayectoria de Javier Calvo, 

hay que tener en cuenta tanto la propia obra realizada por el artista, como la situación 

en la que ésta fue concebida, es decir, el contexto en el que el artista se desenvolvió 

durante el acto creador. Es por esta razón que debe haber un conocimiento próximo 

de la naturaleza del artista, de las motivaciones, influencias, inquietudes o 

búsquedas, en definitiva hechos que hayan determinado la inclinación hacia una 

nueva línea creadora o el cambio de tendencia en aras de un afán de renovación. Por 

estas causas, la metodología de la investigación se ha sustentado en recopilar toda la 

información, documentación y datos posibles sobre el artista Javier Calvo y su obra. 

Datos biográficos, objetos personales, catálogos de exposiciones, publicaciones 

periódicas, publicaciones web, documentos radiofónicos y audiovisuales y ante todo, 

artículos de prensa, que otorgan un juicio cercano y real  de cada una de las etapas de 

nuestro artista.  

Se han tenido también en cuenta los precedentes artísticos, así como los coetáneos, 

que ayudasen a entender el contexto en el que se desarrolló la obra. Tanto las 

circunstancias artísticas como ciertos momentos históricos en los que se van 

sucediendo las distintas etapas del artista, es fundamental para situar 

adecuadamente el conjunto de su obra y su significado en el panorama artístico 

regional y nacional. 

Para analizar la trayectoria artística ha sido relevante el contemplar la obra en directo. 

Su estudio conllevó la realización de un catálogo exhaustivo, que partió inicialmente 

de unas carpetas clasificadoras que tenía el artista en su taller, algunos de estas 

obras se han podido estudiar solo fotográficamente otras permanecían en el estudio 

esperando ser de nuevo contempladas e insertadas en el incipiente inventario. Se 

fotografiaron obras de colecciones particulares, destacando las de sus propios 

familiares y amigos. Las obras pertenecientes a instituciones como museos o galerías 

tanto valencianas como situadas en otras ciudades nacionales se incorporaron a 

través de fotografías hechas in situ o por recepción electrónica, incluso alguna 

encontrada casualmente por internet. A veces las búsquedas no fueron fructíferas, 

pero en la mayoría de las investigaciones lo fueron positivamente.  

La toma de datos objetivos de cada pieza viene determinada por la información 

adherida por el artista a rotulador en el reverso de cada obra, en ella se muestra el 

número de inventario del autor, el título, las técnicas, las medidas y la fecha, esto se 

corrobora en el libro-inventario, que es la fuente principal de datos, en la que se suma 

un par de apartado más: propietario y estado de la obra a través del significado de 

colores (rojo-vendido, azul-donado, negro-destruido, etc.). Véase a continuación. 
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A este repertorio de datos añadimos otras secciones en la catalogación con el fin de 

que ningún dato se escape a la adecuada información,  como el número de orden, la 

presencia de la firma, el estado de conservación, el movimiento artístico, a demás de 

un apéndice expositivo de la obra. 

El apartado de documentación también ha sido tratado exhaustivamente, 

configurando un corpus lo más completo posible de los textos que sobre Javier Calvo 

se han escrito, asumiendo este reto y pensando en su utilidad en un futuro para 

cualquier investigador o interesado en el tema. Se presenta primero la bibliografía 

general y después la bibliografía específica sobre el artista (catálogos individuales y 

colectivos, prensa y revistas). 

Como en el apartado de catalogación la documentación más abundante ha venido de 

parte del artista, y se ha complementado con la búsqueda de información en la 

Hemeroteca Municipal de Valencia, en la Biblioteca de Humanidades, en la Biblioteca 

de Sociología y en las Hemerotecas de Madrid, Zaragoza, Cuenca, Mallorca y Málaga a 

través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o por medio de Internet, que en la 

actualidad es una herramienta muy eficaz como fuente de consulta. 

Todo el estudio se vertebra en base a una metodología formalista, que pretende 

agrupar en bloques estilísticos su evolución plástica. Esta metodología, de carácter 

fenomenológico es un primer paso que incorpora toda su trayectoria. A partir de aquí 

intentamos entrar en los aspectos iconográficos que van configurando su particular 

universo, con la intención de estructurar visiones, sentimientos, emociones, 

recuerdos, ideas… y un sinfín de elementos que Javier Calvo va “derramando” en cada 

obra, y en cada serie para expresar su visión interior del mundo personal que le rodea. 

Octava hoja de la clasificación numérica en el libro-inventario del artista 
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C.ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Sobre la obra de Javier Calvo se han publicado aproximadamente treinta catálogos de 

exposiciones individuales a lo largo de su trayectoria pictórica que abarca ya varios 

decenios como hemos comentado en ocasiones anteriores, médicos como el doctor 

Federico Pallardó, críticos de arte tan consagrados como Aguilera Cerni, Manuel 

Muñoz Ibáñez, Román de la Calle, Pascual Patuel, Juan Manuel Bonet, Juan Ángel 

Blasco Carrascosa, Fernando Castro Flórez, o periodistas como Mara Calabuig, Rafa 

Marí, Prats Rivelles o profesionales del sector como David Pérez, Clara Bonet, Juan 

Lagardera, Xabier Ribera, Pérez Pont, Juan García Rosell o Juan Bautista Peiró han 

escrito los textos de sus catálogos. Ellos aportan una suculenta y fresca visión de las 

experiencias del autor así como de los cambios temáticos y facturas pictóricas que 

revelan la incansable versatilidad de Javier Calvo.  

En la década de los sesenta, dos exposiciones individuales se revisten de interés: la del 

Club Universitario de 1962, cuyo texto lo escribe el doctor Pallardó, y la de la Galería 

Martínez Medina de 1967, escrita por Vicente Aguilera Cerni. La primera versa sobre 

el estado emocional del autor y refleja el uso de un cromatismo muy oscuro. La 

segunda nos informa del apoyo de los críticos hacia los nuevos y pujantes pintores 

que navegan todavía en un estilo no concreto y experimental. Superan la veintena las 

exposiciones colectivas que realiza en esta primera década entre ellas alguna tuvo 

lugar en París en el Centro Jean Serrath, en el año 1968.  

La década de los setenta es muy prolífica, en exposiciones individuales he numerado 

un total de seis repartidas por un amplio espacio geográfico nacional: Madrid, 

Mallorca, Pamplona, Valencia, Málaga entre otras ciudades, donde su presencia entra 

en muestras colectivas como en Alicante, Murcia, Oviedo, Barcelona, Ibiza o Zaragoza 

y otra sección internacional que alberga un atractivo recorrido: Varsovia, Londres, 

México, París, Múnich o Berlín.   

En la década de los ochenta encontramos cinco exposiciones individuales en galerías 

valencianas, es el caso de Galería Punto que repite dos veces, Galería Charpa y Galería 

Fados y Leonarte, en Alicante Galería Koma. En la sección colectiva he documentado 

una decena y abundan en Valencia y Alicante, en la sección internacional engloba 

Alemania, Italia y Nueva York.  

En la década de los noventa también hay mucha presencia expositiva que se reparte 

en el ámbito regional entre Castellón, Torrente y Valencia. En esta última ciudad tres 

galerías y un museo abren sus puertas a Javier Calvo, la Galería Vinatea, la Galería 

Val i 30 La Gallera y la Galería Rosalía Sender y la primera retrospectiva en las Reales 

Atarazanas. También participa en 11 exposiciones colectivas en su ciudad natal.  
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La primera década del siglo XXI,  no desmerece a las anteriores en ritmo expositivo. 

Abre el periodo con una exposición individual internacional en Casablanca, las cinco 

restantes repiten en la Galería Rosalía Sender en 2001 y 2004, y en la Galería Punto 

en 2007 y la quinta en Alacuás. Tendrá ocasión de realizar otras tantas en muestras 

colectivas.  

Y llegando a la década actual  sigue presentando grandes muestras individuales como 

la que tuvo lugar en el IVAM en 2011, otra en el Centro Cultural La Nau en 2012 y 

Galería La Tira de Xàtiva también en 2012, una importante exhibición en el Palau 

Joan de Valeriola en 2014-2015 o su más reciente muestra en Galería Cuatro 

(Valencia) en marzo del presente año 2017. También mencionar aproximadamente una 

veintena de exposiciones colectivas a lo largo de esta década. 

Todo ello se ve enriquecido con una abundante documentación de prensa 

mayoritariamente local que ha contribuido al reconocimiento de Javier Calvo a lo largo 

de estos años y que nos ha permitido tener un mayor acercamiento a su producción y 

movimientos creativos. Toda la documentación recopilada es sin duda muy 

esclarecedora e importante, sin embargo, no tiene una visión completamente 

diacrónica, siendo la muestra de las Atarazanas de Valencia (1999) la que destaca por 

su intención de análisis histórico de sus principales decursos evolutivos. Es en este 

punto donde me propongo  llevar a cabo una íntegra investigación que intente desvelar 

mucho de los aspectos que engloba la determinación de sus obras de arte.  

Son elementos tomados de la primera fuente de referencia, el propio autor, quien a 

través de las entrevistas que le he realizado nos revelará mucho de los “secretos” que 

guardan sus obras, siempre ligadas a su estado de ánimo y a sus inquietudes.  Verá la 

luz un importante número de ilustraciones hasta ahora desconocidas, dibujos, 

bocetos, acuarelas, óleos o acrílicos que quedan expuestos y analizados en el apartado 

de catalogación. 

Javier Calvo tiene un merecido reconocimiento en los círculos artísticos valencianos, 

pues en su trayectoria y en su quehacer como pintor, se hallan valores culturales y 

apuestas plásticas  que rebasan los meros límites regionales, es por ello que su obra 

supone un legado cultural que enriquece no sólo el patrimonio valenciano sino el del 

Arte Español Contemporáneo, por lo tanto esta tesis es un trabajo que intenta situar a 

nuestro artista justamente dentro de la historia del arte español del siglo XX y XXI. 
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II. JAVIER CALVO Y SU ÉPOCA 

A.LOS PRIMEROS AÑOS DE SU FORMACIÓN 

Javier Calvo1 nace el 21 de mayo de 1941 en la Valencia de la postguerra y en el seno 

de una familia burguesa acomodada y de fuerte carácter religioso. Javier es el cuarto 

de siete hermanos. Y desde pequeño siente gran sensibilidad por todo lo que le rodea, 

las estaciones del año, la navidad y especialmente  la naturaleza. Vive a las afueras de 

la ciudad, en una gran casona y en ella Javier recuerda como jugaba con sus 

hermanos a disfrazarse. Es ahí donde empieza su inquietud y afinidad por expresar 

todo lo que le envuelve. Sus juegos favoritos no eran violentos y prefería dibujar con 

acuarelas, hacer teatro y le encantaban los cuentos, lecturas, dibujos, música y 

películas que tenían que ver con lo fantástico, misterioso e incluso terrorífico. En la 

casa vieja hacían representaciones, había una caseta dedicada al lavadero, paellero y 

almacén de utensilios de la fábrica de su padre, la cual más tarde se convertirá en su 

primer taller.  

Su padre, Manuel Calvo Tomás, era director de una fábrica de aceites situada en la 

avenida del Puerto (actualmente se conserva la fachada) y desde pequeño Javier 

pintaba en el suelo que poseía una tonalidad muy oscura debido a las grasas y aceites 

compactos. En ella, usando tizas blancas, empieza a pintar toreros y prusianos de 

forma muy sintética. Su padre también era gerente y empresario de los “Cines 

Malvarrosa”, esta actividad familiar penetrará en Javier con gran entusiasmo 

sintiéndose un gran cinéfilo, afición que perdurará a lo largo de su vida.  

 

 

Comienza sus estudios en el colegio de Santa Ana, de donde tiene muy gratos 

recuerdos sobre todo por el acceso a dicho lugar, compuesto por una gran avenida de 

árboles que él percibía como un mundo mágico. También recuerda con ternura un día 

de reyes en el que su hermano mayor le regaló una caja de óleos, este hecho le marcó 

y emocionó profundamente. Más tarde, cuando inicia sus estudios de bachillerato en 

los Dominicos y diariamente tenía que pasar por la Gran Vía para ir a la escuela, 

observa que abren la academia de pintura Barreira y desde muy joven se asoma a los 

                                                            
1 Datos tomados de los encuentros en el estudio-taller del artista en el año 2010. 

Logotipo del Cine Malvarrosa 
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barrotes para poder ver qué se hacía en su interior. Posteriormente con gran alegría 

consigue apuntarse y comenzar sus primeras clases de pintura en dicha academia, 

decantándose por el paisaje. Allí conoce a Jorge Teixidor, que era amigo de la familia 

pues iba a Maristas con los primos de Javier Calvo. Teixidor admira la sensibilidad de 

Javier y le anima a realizar el examen de ingreso en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos, también conoce a Armengol, Amparo Gómez y su marido, Alegre 

Cremades. En un principio su padre se opone a que realice la carrera de Bellas Artes, 

pues prefería que su hijo desarrollara estudios de aparejador en arquitectura, pero 

debido a la insistencia, y gracias a la intervención decisiva del padre Alfons Roig2, 

profesor (de Arte Sacro) en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos y a la 

sazón párroco de la iglesia San Juan de Ribera, situada en la avenida del Puerto y en 

donde iba la familia de Javier asiduamente, conseguirá el beneplácito de su padre. En 

esta coyuntura de factores favorables al ingreso de Javier en la Escuela, hemos de 

recordar también la influencia del escultor Vicente Beltrán, profesor de Escultura y 

Movimiento, que hizo unas obras para su abuelo y que Javier todavía conserva.  

   

Otro gran amigo de la familia fue el profesor Sanchis Yago, que menciona Javier en 

una entrevista: 

“retratista fenomenal que fue a Estados Unidos a dibujar y a retratar a toda la familia 

Ford […] Sanchis Yago me daba mucha caña y le decía a mi padre que dibujaba de una 

forma muy expresiva. Yo era muy dinámico, y entonces teníamos que ir al Círculo de 

Bellas Artes por la noche para dibujar a modelos del natural y poder aprobar la 

asignatura. Entonces allí estábamos todos: Alfonso el escultor, Aurora Valero, Mª Antonia 

Mir. Luego cuando empecé ya a superar y a meterme en pintura de vanguardia con mis 

compañeros, allí lo que valía de la facultad eran los compañeros que traían libros, libros 

políticos, era gente muy inquieta. Luego ya en cursos más superiores, Gerardo Lahuerta, 

yo no me llevaba muy bien con él, pero tenía una hija que era un encanto y estudiábamos 

                                                            
2 El padre Alfons Roig y la familia de Javier Calvo mantendrán una estrecha e íntima relación. 
Como refleja significativamente el hecho de que tras los saqueos y daños producidos en las 
iglesias valencianas durante la Guerra Civil Española, sea el abuelo paterno de Javier Calvo 
quién generosamente ayude a la reconstrucción de la parroquia De San Juan de la Ribera en la 
avenida del Puerto, 69.  

Vicente Beltrán, Busto Manuel Calvo 
h.1960, colección familia Calvo, 
Valencia 



17 
 

juntos francés, Genaro Lahuerta tenía un profesor adjunto que se llamaba Amérigo, que 

era muy buena persona y me quería mucho y me ayudaba bastante. Luego Lozano fue 

otra cosa, conocí a su hija que era amiga de Manuel Portaceli, éramos un grupo de 

amigos. Lozano tenía de ayudante a Michavila, que nos hacía hacer ejercicios paralelos 

sobre la verticalidad. No comprendía Michavila cómo en libertad hacía unos ejercicios 

abstractos y luego en clase mi pintura era tan en farragosa, tenía un concepto tradicional 

y no me salía la expresividad que tenía en casa”3. 

La Escuela de Artes y Oficios fue el principio de una adecuada preparación. Tanto 

Jorge Teixidor como Javier Calvo aprueban el examen y entran en la Escuela Superior 

de Bellas Artes de San Carlos, donde realizarán estudios entre los años 1959 a 1965. 

En la escuela, Javier nos habla de grupos bastante definidos. Por un lado, había 

alumnos de familias pertenecientes a una trayectoria artística como la familia Giner de 

Godella, también a compañeros que muchas veces ni siquiera habían estudiado 

bachiller o incluso trabajaban en el campo, por otro lado nos encontramos con el 

grupo al que pertenecía Javier Calvo de carácter más radical y que destaca sobre todo 

por el afán de cultura. De ese grupo más notorio por sus inquietudes, salían los 

delegados de curso que representaban al Sindicato Español Universitario SEU, era de 

la falange y era el más progresista. El grupo se caracterizaba por ser el más  

intelectual y marcar una búsqueda constante de información sobre todo de lo que 

ocurría en el resto de Europa, ya que en estos años Valencia era un páramo cultural.  

Este era el grupo que compartía las mismas expectativas que el Profesor Alfons Roig 

quien nos recuerda en su libro Art Viu del nostre temps, de forma muy detallada estos 

años donde “nominar  Picasso era una audàcia que pocs ens vam perpetre i que es 

pagava cara”4. Roig era el profesor más progresista, impartía sus clases con gran 

valentía, pues tenía muchos detractores que no entendían el arte moderno como él. 

Transmitía las experiencias vividas de primera mano de sus viajes por Europa, era 

conocedor y amigo de George Rouault, Matisse, Manessier, conocía profundamente el 

trabajo de Mondrian, Kandisky, Klee, Munch, Van Gogh, etc. pues hablar de arte 

moderno era totalmente opuesto al conservadurismo imperante, nos  comenta Roig: 

“la dedicació constant a la información de l’art moderm en la mateixa Escola Superior de 

Bellas Artes de San Carlos. L’Escola era pràcticament l’únic lloc on confluïa tota la gent que 

aspirava a aprendre de pintar. En realitat, però,  eren pocs els qui tenien  interés per allò 

                                                            
3 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 
4 ROIG IZQUIERDO, Alfons: Art Viu del nostre temps, Diputació Provincial de Valencia, 1982, p.   
9. 
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que era moderm. Els llibres il·lustrats de Skyra eren uns dels escassos vehicles que teníem 

per descubrir l’art actual i eren considerats «subversius» de cara a l’Escola”5.  

Alfons Roig impartía en sus clases aquello que consideraba arte vivo “l’art que naix 

amb l’Impresionisme francés, que passa especialmente per Picasso, Matisse, Kandinsky 

i Paul Klee i s’ha establert actualmente a Nova York. És a dir, tot el contrari de 

l’academicisme, de la còpia, de tota mena de Kitsche i d’historicisme artístic”6   

Javier Calvo junto a sus compañeros como Yturralde (que había hecho viajes recientes 

con el Padre Alfons Roig a Francia y Alemania), Teixidor, Eva Mus, que acababa de 

venir de Londres, Peter Cangue y Equipo Crónica se reunían, escuchaban música y 

veían cine expresionista. En definitiva, era un grupo muy activo y atípico. Cualquier 

cosa les interesaba y experimentaban:  

“vi una exposición de arte italiano  que era objetual, Fontana cortaba los cuadros, otros 

incorporaban fragmentos de máquinas, era la época industrial, la tecnológica y cualquier 

cosa nos hacía influencia. Entonces veíamos un collage o un arte repetitivo, y lo 

imitábamos. Que era matérico pues yo cogía y experimentaba con aceites, grasas, con 

asfaltos que nunca se secaban, cosas muy experimentales […] Yo era muy inquieto, he 

sido un «lobo estepario» muy solitario, me iba a pasear a la playa y me encontraba algún 

elemento y lo incorporaba al cuadro, utilizaba el arte repetitivo, [lo podemos analizar en] 

Objetos Religiosos, Urna para un fetiche”7. 

Javier nos habla de una época muy crucial en su vida. Por una parte, su deseo 

infatigable de búsqueda, novedad y vanguardia, necesidad de beber de todo aquello 

que no estaba al alcance de todos sino de los más perspicaces, despiertos. Es el 

motivo de sus viajes a París, donde sentirá una gran afinidad con el movimiento 

existencialista, en todas sus facetas: el cine, la música, la filosofía. Lee muchísimo a 

Sartre, Antonelli, Kierkegaard…, se apunta al Instituto Italiano para ver películas, 

también ve numerosas películas en francés. Los domingos por la tarde iba al club 

universitario de Valencia a ver cine club “era un momento con mucha ansiedad 

cultural. Aquí no había nada, sólo los salones que representaban el post sollorismo. 

Hablé con Lozano, que era el más vanguardista, y Genaro Lahuerta que se habían 

interesado por la vanguardia, pero en San Carlos lo nuestro no gustaba éramos muy 

radicales”8.  

Por otra parte es el momento de profunda reflexión consigo mismo. Se hacía 

muchísimas preguntas sobre la sociedad burguesa, el franquismo, la religión, todo se 

lo cuestionaba: son los cambios de la post-adolescencia, de preguntarse sobre 

                                                            
5 Íbidem, p.   11. 
6 Íbidem, p.   10. 
7 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 9 de diciembre de 2011. 
8 Íbidem 
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cuestiones de transcendencia personal. En un contexto de tendencia  experimentalista 

que lo inundaba todo. Así lo vemos reflejado en palabras del artista: 

“Yo a través del Dr. Cano y el Dr. Federico Pallardó, con el que estuve tratando toda la 

problemática de la post-adolescencia […] a mí la pintura me gustaba muchísimo y de 

hecho hice la exposición en el Club Universitario con un texto de Federico Pallardó. Era el 

momento del descubrimiento del existencialismo y claro era una pintura muy 

influenciada por George Rouault y todos los expresionistas, Munch y el expresionismo 

alemán”9. 

Es el momento donde también prueba con la tendencia pop-art, expone algunos 

cuadros de este lenguaje en Martínez Medina, que era una tienda de muebles, pero a 

la sazón galería donde se exhibían cuadros para decorar, “era lo de más vanguardia en 

Valencia, […] el tema del pop me parecía muy divertido, recortaba tejidos, insertaba 

conchas y ponía los colores primarios, hacía un arte muy ingenuo, primitivo con 

influencia de Gauguin”10. 

Realiza su primer viaje a París en 1962, observa una exposición de op-art en el Palhé 

de Tokyo, Son et Lumier, nos lo comenta así: 

“tenías que mover unos elementos para entrar si no no podías, luego había unos 

laberintos, efectos estereoscópicos de la luz. Era la forma de las discotecas con las bolas, 

con efectos de flash, era el descubrimiento de todos estos elementos ópticos”11. 

En resumen, todos estos aspectos de aire renovador que estaban censurados en 

España los pudo vivir. Recuerda que los artistas inquietos se reunían en casa del 

padre Roig o de otros compañeros o del crítico de arte Vicente Aguilera Cerni para 

abrirse camino en la vanguardia europea. Todo lo que Javier absorba en estos años lo 

va plasmando en sus primeros cuadros, nos referimos al expresionismo como 

consecuencia del descubrimiento del existencialismo, el experimentalismo por 

influencia del arte italiano y de la sociedad tecnológica. Tiende a incorporar objetos 

atípicos en la obra y con la influencia del pop utiliza su peculiar repetición de 

impresión.  

“Aquello me impresionó mucho, […] entonces no teníamos estilo definido, cogía madera y 

la pegaba, repetía. […] Mi hermana Charo, la pequeña, era muy delgadita [pintada en el 

cuadro] La niña verde, la llevábamos al estudio de Teixidor en el barrio del Carmen y allí 

                                                            
9 Íbidem  
10 Íbidem 
11 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia,  25 de mayo, 2012. 
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pintábamos por la mañana con un frío terrible, era todo muy poético, era romanticismo 

puro y duro, era la pasión por la creación, ibas descubriendo”12. 

Javier Calvo completa sus estudios en la École des Beaux-Arts de París exactamente 

en el taller Gustave Singier entre 1967 y 1968. Como hemos comentado en alguna 

ocasión, París era una experiencia extraordinaria para todo joven artista que salía del 

páramo o desierto que imperaba en Valencia en los años sesenta. Es, pues, esta 

oportunidad singularmente óptima para Javier Calvo en el sentido de estimular su 

inquietud creativa, pero también fueron duras vivencias personales para los jóvenes 

estudiantes que no tenían nada en sus maletas excepto ilusión y deseos. Antes de las 

fechas que nos atañen, Javier Calvo había viajado a París con anterioridad en dos 

ocasiones, exactamente en 1962 y en 1965, tras estos primeros contactos, consigue la 

Beca de Estudios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así nos lo cuenta:  

“Eres muy joven y te apasiona la vida, la actitud de la gente en Francia, el idioma, las 

comidas, el nivel, la política, la libertad. Entonces yo veía muchísimo cine, iba a la 

filmoteca de París. Era curioso el privilegio ese, pero también lo hacíamos en unas 

circunstancias económicas… yo era un estudiante sin nada. Entonces trabajaba como 

podía: limpiaba trenes, hacía de extra en una película, hacía lo que podía, pero París me 

fascinaba”13. 

Javier Calvo solicitó una beca para el Taller del pintor abstracto Gustave Singier, este 

hecho se produjo por medio de la propuesta de un amigo valenciano, el cual acababa 

de venir de estudiar de París.  

“Fue un año muy turbulento en París, porque fue mayo del 68, sobre todo en la Facultad 

y el Atelier Singier. Nosotros pasábamos el día en el Atelier. El delegado de curso era un 

turco. Casi todos éramos extranjeros. Y de hecho yo dibujaba muy bien la modelo y todos 

sobre todo los de Gambia y el hijo del presidente de Gabón se hizo muy amigo mío, 

porque le encantaba cómo dibujaba a la modelo. Luego yo pintaba y también tenía 

amigos de la cultura [se refiere al humorista Fernando Puig Rosado]. Íbamos allí y él 

corregía. Daba clases magistrales. Pasaba, te decía algo y hablaba del color. Singier era 

muy distante, era muy francés. Claro éramos todos extranjeros y alguno era más alocado. 

Yo era muy tímido, también yo quería continuar. Estaba bajo el yugo de la embajada que 

me advertía de que no fuese a ninguna manifestación y eso contribuyó a que tuviese una 

úlcera de estómago y estuviera ingresado. Todo fue muy apasionante la política: la 

cultura […] En París era muy curioso, porque éramos un grupo de extranjeros que 

íbamos a la cafetería. Recuerdo que hacía muchísimo frío y nos pintábamos allí unos a 

otros, era maravilloso, era la bohemia pura y dura frío y hambre”14. 

                                                            
12 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 9 de diciembre, 2011. 
13 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia,  25 de mayo, 2012. 
14Íbidem  
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En estos momentos conoce a un amigo, Mr. Dayma,  que le apoyó y ayudó a 

desenvolverse por la ciudad, a conseguir alojamiento, etc. y Javier Calvo le agradeció 

su desinteresada ayuda obsequiándole con obra propia.  Se trata de trece obras 

fechadas entre el otoño de 1967 y el invierno de 1968, tituladas en francés y con 

anotaciones de sus medidas, pero desgraciadamente no podemos mostrarlas porque 

no hay copias fotográficas, a continuación presentamos los datos recopilados: 

Nu Dans un fauteial, 73 x 60 cm., otoño, 1967. 

Amie á cheveux fous, 27 x 22 cm., otoño, 1967. 

Nu et tabouret, 46 x 33 cm., invierno, 1967. 

Nu lila, 55 x 38 cm., invierno, 1967. 

Vielle Dame, 55 x 38 cm., invierno, 1968. 

Arlequin, 55 x 46 cm., invierno 1968. 

Tete d’Arlequin, 27 x 22 cm., invierno, 1968. 

Nu d’aprés un maître, 92 x 73 cm., invierno, 1968. 

Chinoise, invierno, 1968. 

Couple Florentin, 100 x 81 cm., invierno, 1968. 

Portrait de J.P.   , 55 x 38 cm., invierno, 1968. 

Paisage Onirique, 46 x 38 cm., invierno, 1968. 

Fiorentíssimo, 100 x 81 cm., invierno, 1968. 

 

De su estancia en el Atelier de Singier conservamos un cuaderno de estudio con 

bocetos y trabajos, un conjunto de veinticinco ilustraciones todas fechadas en la parte 

posterior de la hoja. La mayoría están realizadas con lápiz y carboncillo, pero hay 

algunas realizadas con acuarelas y tinta china. Presentamos a continuación algunas 

láminas seleccionadas. 
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S/T,  4 de diciembre, 1967· Técnica lápiz y carboncillo sobre papel, 16 x 10 cm. col.  autor. 
S/T, 11 de diciembre, 1967 · Técnica lápiz y carboncillo sobre papel, 16 x 10 cm. col. autor. 
 

   
S/T, 19 de febrero, 1968 · Técnica lápiz y carboncillo sobre papel, 16 x 10 cm. col. autor. 
S/T, 21 de enero, 1968 · Técnica lápiz y carboncillo sobre papel, 16 x 10 cm. col. autor 
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Javier en París estrecha relaciones con el humorista español, Fernando Puig Rosado, 

quien funda la Asociación protectora del humor, del cual Javier es cofundador y 

durante diez años desde 1968 hasta 1978, todos los veranos viaja a Avignon siendo 

protector del Salón de dibujos de humor, que se realizaban en esta ciudad bajo el 

auspicio del Ayuntamiento. Como consecuencia de estos encuentros, establece 

relaciones con directores de cine, directores de teatro, personalidades de la cultura. 

“Todo aquello era la vanguardia, luego venía aquí y a mis compañeros les traía todo el 

dossier”15 de informaciones recogidas y libros.   

 

 
 

  

                                                            
15 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 

De derecha a izquierda: Sempé, Puig-Rosado, Desclozeaux, Bonnot, Marie Claude y 
Javier Calvo. Viernes 2-08-1968. 
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B.CONTACTOS CON LA VANGUARDIA VALENCIANA 

ASOCIACIÓN ARTE ACTUAL 

La Asociación Arte Actual16 va intrínsecamente ligada al Movimiento Artístico del 

Mediterráneo MAM (1956-1961). No podemos apreciar con exactitud cómo se extingue 

el movimiento y da lugar a la asociación, aunque no se produce este hecho de forma 

correlativa, pues Arte Actual nace en octubre de 1959, como una institución de ámbito 

más bien local dedicada a difundir la obra artística valenciana. Quizá por una parte, la 

marcha de Portolés a Benidorm, por asuntos de trabajo, en 1962 privó a MAM de su 

impulsor principal. Por otra parte17, la despedida de otro relevante colaborador, el 

cónsul de Argentina Rubén Vela en junio de 1961, también contribuyó al descenso de 

actividad del movimiento. Son en estas circunstancias cuando Arte Actual recoge la 

herencia de MAM y aprovecha su infraestructura y los contactos que el fundador y 

otros colaboradores habían podido conseguir a lo largo de los años. El nombre, Arte 

Actual relaciona a la asociación con las principales exposiciones realizadas por el 

MAM, simplemente se elimina el término “del Mediterráneo”. La iniciativa de Arte 

Actual parte del pintor José García Borillo y el crítico de arte Manuel Real Alarcón ante 

las dificultades internas del MAM, llevando a cabo la adaptación del Reglamento del 

MAM a las nuevas necesidades de la institución y quedando legalizada en el Registro 

Oficial correspondiente. Así es como poco a poco la asociación va ganando 

simpatizantes, alcanzando un número considerable de 150 miembros asociados en 

1969, lo que representaba prácticamente la totalidad de los artistas jóvenes de la 

ciudad. Los miembros pagaban una cuantía mensual de diez pesetas. Al principio las 

reuniones se hicieron en el Salón Dorado del Círculo de Bellas Artes, para pasar 

posteriormente al taller de cerámica, propiedad de Real Alarcón, situado en la calle 

Náquera, nº 6, luego se trasladaría a la calle Turia nº 34, allí se recibían las obras 

para montar  las exposiciones.  

 

Deteniéndonos un poco más en analizar sus actividades, la entidad llevó a cabo un 

variado repertorio entorno al arte de vanguardia así fueron: exposiciones, proyección 

de documentales, conferencias, la publicación de un Boletín de Arte como vehículo de 

contacto entre los asociados, la creación de un Salón de Invierno y una exposición 

durante la Feria de Julio, etc. Pero ninguna fue de tanta trascendencia como los 

Salones de Marzo18, junto con ellos y de forma paralela se fueron montando otros 

quizá menos conocidos. La primera exposición que se inauguró tiene cabida durante el 

                                                            
16 PATUEL CHUST, Pascual: “La Asociación Valenciana Arte Actual (1959-1973), Archivo del 
Arte Valenciano, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 1993. 
17 PATUEL I CHUST, Pascual: El Moviment Artístic del Mediterrani (1956-1961), Valencia, Consell 
Valencià de Cultura, 1998, p.   35. 
18 Salones de Marzo (1960-1979), de ellos tendremos ocasión de hablar ampliamente en otro 
capítulo, por su importancia en la renovación artística valenciana y por su vinculación con 
Javier Calvo. 
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mes de septiembre de 1959 en Utiel, donde el MAM ya había establecido contactos dos 

años antes con el ciclo “Arte Vivo”. Con el patrocinio de la Corporación Municipal, se 

expusieron veintiocho pinturas correspondientes a once artistas. Con un carácter 

heterogéneo en su lenguaje artístico, alejado del academicismo y cercano a la 

vanguardia dominante. A principios del año 1960, la Junta Directiva de Arte Actual  

“lanza un llamamiento a todos los artistas plásticos que deseen integrarse en la nueva 

asociación, poniendo a su alcance los boletines de inscripción en el domicilio social de 

la calle Náquera  nº 6”19, con el fin de unir a los artistas y hacer más fuerza en la 

contribución de resurgimiento del arte valenciano. En estos momentos Arte Actual, se 

proyecta hacia la ciudadanía a través de la sala de exposiciones del Centro de 

Estudios Norteamericanos, se trataban de muestras tanto colectivas como individuales 

donde participaban los miembros de la asociación y  otros artistas invitados. El año 

1962 marca el descenso de actividades de Arte Actual en aras del Salón de Marzo, 

creado por la asociación en 1960 y que cada vez va adquiriendo mayor esfuerzo por su 

interés y difusión. Arte Actual, organizará exposiciones de forma más esporádica. Sin 

embargo, no dejará de producir muestras al margen de los Salones de Marzo hasta su 

desaparición.  

Hemos de destacar el año 1963 en la actividad expositiva de Arte Actual porque Javier 

Calvo participa en una exposición colectiva en el Centro de Estudios Norteamericanos 

de Valencia bajo el título de Pinturas y Dibujos Alumnos de la Escuela Superior de 

Bellas Artes de San Carlos. Se trata de una colectiva de once artistas, sin especificar el 

nombre ni la cantidad de las obras, únicamente se muestran los apellidos, sin más lo 

que nos lleva a pensar que ya tenían un cierto reconocimiento, se compone de: 

Armengol, Boix, Calvo, Clausell, Cubells, Heras, Yturralde, López, Palomar, Pucilowski 

y Teixidor. Según el repertorio de la biografía artística de Javier Calvo esta exposición 

se nombra como Exposición de pintura No-Figurativa20, lo que nos da a entender el 

auge que empezaba a tener el arte abstracto entre los jóvenes valencianos. 

 

  

  

                                                            
19 PATUEL CHUST, Pascual: “La Asociación Valenciana Arte Actual (1959-1973), Archivo del 
Arte Valenciano, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 1993, p.   169. 
20 Este dato lo he tomado del currículum que se expone en el catálogo Javier Calvo, Galería 
Martínez Medina, Valencia, junio, 1967. 

Extraído del cat. exp. Javier Calvo, 
Valencia, Galería Martínez Medina, 
junio, 1968,  s/p.    
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Analizando las obras realizadas en el año 63 o anteriores, sólo me cabría por 

deducción, sosteniéndome en la premisa de no figurativo, pensar que la obra expuesta 

en el Centro de Estudios Norteamericanos fuese Fábrica. El autor nos habla que se 

trata de una máquina de coser antigua, la factura está realizada con “unas 

transparencias y un color que se llamaba asfalto, que no secaba nunca, era muy 

experimental”21. 

 

 

                                                            
21 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 13 de junio, 2012. 

Catálogo Pinturas y 
dibujos. Centro de 
Estudios 
Norteamericanos de 
Valencia, mayo, 1963. 

Fábrica, 1963 · Técnica óleo 
sobre lienzo, 95 x 65 cm. 
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Recordemos que Javier Calvo frecuentaba el Centro de Estudios Norteamericano, 

tanto en el ámbito de participante como de espectador. En este último aspecto hubo 

obras de artistas italianos como Gasparini, Spiteri, Pierca,  Maty Torres o Barisani que 

representaban la corriente Nouveau Réalisme. Estas tendencias calaron 

profundamente en Javier, quién realizará posteriormente una serie experimental de 

arte “objetual”, introduciendo en la superficie objetos del mundo mecánico e 

industrial. Buena prueba de ello es la exposición individual del italiano Renato 

Barisani, en la Galería Martínez Medina, en febrero de 1965. Cuya obra entronca con 

la tendencia Nouveau Réalisme. La galería valenciana Martínez Medina, era realmente 

una tienda de muebles, pero con inquietudes culturales y por tanto se exhibían 

cuadros en las paredes del establecimiento a modo de exposición. Era uno de los 

pocos lugares vanguardistas de la ciudad.  

La similitud de las obras Guerriero ferito  y Objeto brillante superficie verde es evidente, 

Javier la realizó dos años después de la muestra del italiano. Tanto la composición 

monocroma y abstracta como la colocación de objetos industriales sobre la superficie y 

su distribución, manifiestan la tesis de que efectivamente tuvo ocasión de ver la obra 

de Renato Barisari. Todas las novedades que venían del exterior eran buenas 

ocasiones para experimentar sobre las últimas tendencias europeas. Tuve oportunidad 

de hablar con la nieta del señor Martínez Medina, pero por desgracia no se conserva 

nada de aquella época.22 

             
 

 

 

                                                            
22 Tienda de Muebles Mobisa, C/Marqués de dos Aguas, 4, Valencia, 5 de mayo, 2012.  

Renato Barísani, Guerriero 
ferito, 1964.  

Javier Calvo, Objeto brillante superficie 
verde, 1965 · Técnica collage sobre tabla, 
60 x 40 cm.  
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Resumiendo un poco la trayectoria de la Asociación Arte Actual, observamos que sin 

alcanzar la extensa geografía nacional e internacional que consiguió el MAM, fue capaz 

de perdurar con mayor estabilidad, pues una vez que se extingue el Movimiento 

Artístico del Mediterráneo, así como también el Grupo Parpalló, Arte Actual será la 

única organización que mantendrá viva la modernidad en Valencia hasta que surjan 

otros grupos vinculados con el realismo social como fueron Estampa Popular 

Valenciana (1964-1967), El Equipo Crónica (1964-1981) o el Equipo Realidad (1966-

1975); sin olvidar el breve pero intenso grupo Antes del Arte (1968-1969), de 

orientación preferentemente cinética. Javier Calvo nos recuerda en una entrevista la 

relación que tenía con la Asociación Arte Actual, 

“Manuel Real Alarcón era un ceramista, era un hombre inquieto que nos reunía en una 

cafetería creo que en el Ateneo Mercantil, donde estaban los frescos de Manolo Gil. 

Jacinta Gil, Andreu Alfaro, Isolda Alfaro casada con Cillero, nos reunían a los jóvenes. Yo 

era muy tímido, escuchaba más porque no tenía muy claro [se refiere a un definido 

lenguaje pictórico]. Yo estaba realizando una pintura muy intimista. Era una cosa 

totalmente de introspección, pero sí que tenía muchísima curiosidad por todo lo que 

hacía [se refiere a la Asociación]  y respetaba mucho a todos los de Arte Actual. Iranzo 

sobre todo, que era el secretario, Michavila con quien siempre he tenido una gran 

afinidad y luego Cillero, menos porque se fue a Madrid, Monjalés se fue a Colombia”23. 

 

Arte Actual fue el detonante del arte moderno en Valencia y el precursor de los Salones 

de Marzo. Javier participó en este movimiento tan dinámico exponiendo obra en 

exposiciones colectivas tanto en el Centro de Estudios Norteamericano como en el 

Círculo de Bellas Artes. Siendo para él una gran oportunidad para dar a conocer sus 

obras y abrirse campo en el mundo artístico. 

Iniciando nueva década en los setenta, Javier Calvo se presenta a dos certámenes 

importantes dentro de las actividades realizadas por Arte Actual, una es la del XI Salón 

de Marzo (1970) en el cual nuestro artista obtiene un resultado excelente ganando la 

medalla Joaquim Sorolla; y la otra la exposición realizada un mes después en abril del 

mismo año en el Círculo de Bellas Artes de Valencia, donde se muestra a los artistas 

premiados en el mencionado Salón de Marzo. “Arte Actual ha querido presentarlos 

como el mejor exponente artístico de la pintura y escultura actual valenciana”24. De 

este modo tan significativo, entendemos que Javier Calvo entronca positivamente con 

las tendencias, técnicas y nuevos valores que constituyen la escuela valenciana de 

esos momentos. 

                                                            
23 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia,  25 de mayo, 2012. 
24 ANÓNIMO: “Círculo de Bellas Artes Exposición Arte Actual”, Las Provincias, Valencia, 22 de 
abril, 1970, p.   15. 
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La obra que presenta para esta muestra es la misma con la que ganó la medalla 

Joaquim Sorolla por la sección Pintura Valenciana en el XI Salón de Marzo. Su cuadro 

Simetría octogonal, lo analizaremos en el apartado de salones valencianos.  

Del mismo modo, al año siguiente 1971 Javier vuelve a exponer en el XII Salón de 

Marzo y por consiguiente en el Círculo de Bellas Artes de Valencia, presentando la 

misma obra para ambas exposiciones: Simetría de triángulos. La prensa local se hace 

eco de esta muestra siendo tres periódicos  Jornada, Levante y Las Provincias las que 

informan del evento “una muestra selectísima de arte actual, en la cual están las 

representaciones más acusadas de la pintura…”25.  

Un día posterior a la inauguración: “Componían esta sección la totalidad de los 

pintores vanguardistas más preocupados en las nuevas tendencias”26, entre ellos se 

menciona a Javier Calvo, lo que nos demuestra que nuestro pintor estaba ya entre el 

círculo más destacado de la vanguardia valenciana, la tendencia que manifiesta la 

obra de Javier pertenece a la geometría abstracta, en su nivel más puro en líneas, 

equilibrio y lenguaje, de colores planos. 

 

                                                            
25 ANÓNIMO: “Círculo de Bellas Artes Exposición de Arte actual”, Jornada, Valencia, 19 de 
septiembre, 1971, p.   16. 
26 ANÓNIMO: “Exposición de Arte Actual en el Círculo de Bellas Artes”, Levante, Valencia, 22 de 
septiembre, 1971, p.   10. 

Catálogo Arte Actual Pintura y 
Escultura, Círculo de Bellas 
Artes, Valencia, abril, 1970. 
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LOS SALONES VALENCIANOS 

En el periplo de esta visión que nos acerca a una serie de personas, colectivos, 

agrupaciones, movimientos, salas o revistas que impulsaron la renovación, difusión y 

reconocimiento del arte valenciano desde la posguerra, es obvio mencionar el tesón 

que los Salones Valencianos de Arte27 tuvieron en la consecución de este fin.  Los 

Salones jalonaron toda la segunda mitad del siglo XX,  junto a otros certámenes de 

distinta índole como las Pensiones de la Diputación Valenciana, creadas en el siglo 

XIX, los Premios Senyera28, instituidos por el Ayuntamiento de Valencia en 1957, o 

más recientemente los Premios Alfons Roig29, de la Diputación de Valencia dotados a 

partir de 1981. Son bastantes las muestras colectivas realizadas en Valencia bajo el 

nombre de salón, además de revestir peculiaridades muy concretas en función de sus 

objetivos específicos. Por ello, nos detendremos a analizar con mayor hincapié aquellos 

en los que participa Javier Calvo, como son los Salones de Otoño (1955-1982) y los 

Salones de Marzo (1960-1979). Las obras de arte que se dieron cita en cada ocasión 

reflejan planteamientos distintos y obedecen a lenguajes variopintos. Encontramos 

desde posturas bien académicas a formulaciones que conectaban con las vanguardias 

que se perfilaban a nivel internacional y nacional.  

 

En cuanto a los criterios de selección de participantes y adjudicación de premios son 

enormemente variables, a tenor de los jurados encargados de este cometido. En 

ocasiones los miembros del jurado no tenían una vinculación estrecha al mundo del 

arte, y por tanto no siempre predominó el anhelo de modernidad en sus decisiones. 

Como resultado detectamos la existencia de certámenes muy renovadores frente a 

otros de carácter más conservador y tradicionalista. A este respecto, cabe mencionar 

la amplia formación artística y vastos postulados estéticos de críticos de arte que 

llevaron a cabo la selección y adjudicación de premios de importantes producciones 

artísticas. Encontramos a: Aguilera Cerni, Carlos Areán, Román de la Calle, Alexandre 

Cirici-Pellicer, Felipe Garín, Enrique Lafuente Ferrari, Tomàs Llorens, José María 

Moreno Galván, Víctor Manuel Nieto Alcaide, Cirilo Popovici; y los artistas Andreu 

Alfaro, Joaquín Michavila, Eusebio Sempere, José María Yturralde, etc. Todos ellos 

apostaron, por un arte de vanguardia frente a la incomprensión de la opinión pública 

y la sociedad en general. 

 

                                                            
27 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), Valencia, Diputación Provincial 
de Valencia, 1999, pp.     9-14. 
28 Javier Calvo, participó en el VII Salón Premio Senyera, 1964 y en el X Salón Premio Senyera, 
1966. 
29 AA.VV: Alfons Roig 1903-1987. Una vida dedicada a l’art, Museu Valencià de la Il·lustració i 
de la Modernitat, Valencia, 2008. 
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Entendemos por salones30 una exhibición de artes plásticas, normalmente con un 

carácter constante, ya que, por regla general se realiza cada año y cuya organización 

corre a cargo de una entidad pública o privada. Sus orígenes históricos se remontan a 

la Francia del siglo XVII. Los salones no fueron un producto exclusivamente francés, 

sino que su influencia se hizo notar en España sobre todo en Madrid, Barcelona y 

Valencia, donde su organización fue más intensa.   

En Madrid destacamos el llamado Salón de los Once (1943-1953) organizado por la 

Academia Breve de Crítica de Arte fundada en 1941 por Eugenio D’Ors, compuesta 

por once miembros y muchos simpatizantes. El objetivo fundamental era la difusión 

del arte moderno, así como facilitar la publicación y edición de los trabajos 

concernientes a este arte, y por supuesto, celebrar exposiciones y conferencias para 

favorecer el conocimiento y la divulgación de lo que se hacía en el resto de Europa. 

Esta muestra tenía carácter anual y, a partir de 1949, se convertirá en un excelente 

terreno para las vanguardias, y por ellos pasarán los artistas más innovadores del 

momento como fueron: Joan Miró, Salvador Dalí, Jorge de Oteiza, Rafael Zabaleta, 

Modest Cuixart, Antoni Tàpies, etc. Más tarde, en la década de los sesenta se crea en 

Madrid un efímero salón con el nombre de Salones de Corrientes Constructivistas, 

organizado en 1966 por Ángel Crespo, quién hacía un llamamiento en los textos de los 

catálogos señalando:  

 

“Hoy más que nunca, el arte español anda muy necesitado de reflexión, la obra de arte 

debe de ser un obra de pensamiento, una obra con pensamiento y no sólo con instinto. 

[…] Porque el arte español contemporáneo se ha sentido mayor de edad, ha campeado 

durante los revueltos tiempos del informalismo. […] Hoy nuestros artistas más fríos, es 

decir, los más conscientes de lo que está ocurriendo, han vuelto por los fueros de la 

templanza. […] Nada más poético que la razón, que nos diferencia de los demás seres. 

Poesía y razón: no simple Geometría”31. 

 

Crespo quería dar a conocer las nuevas aportaciones del constructivismo como 

contrapunto del ya gastado expresionismo y experimentado informalismo. La 

participación valenciana fue importante: Alfaro y Sempere en al Primer Salón y  

Salvador Victoria en el Segundo Salón. 

En Barcelona destacaríamos el Salón de Octubre, creado en 1948 hasta 1957 por un 

grupo de artistas, pintores y escultores cuyo propósito más firme era el de no admitir 

obra que no fuese posterior a la estética impresionista. Fue, sin lugar a dudas una 

importantísima salida y difusión para la generación de catalanes surgida en la 

                                                            
30 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op. cit., pp.     15-22. 
31 CRESPO, Ángel: Catálogo Primer Salón de Corrientes Constructivistas, Madrid, Galería Bique, 
1966. 
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postguerra. Al mismo tiempo, significó una inmejorable oportunidad para el arte 

abstracto puesto que propiciaba una ocasión de oro en la ardua entrada de la 

vanguardia en España. La participación de artistas abstractos en la primera 

convocatoria de 1948 fue bastante importante.  Y así lo manifiesta Alexandre Ciriri 

Pellicer que calculó un 23% sobre el total de las obras presentadas.  En 1957 nace el 

Salón de Mayo hasta 1970, organizado por la Asociación de Artistas Actuales (AAA). 

Fue un salón bastante ecléctico con la participación de artistas abstractos y 

figurativos y en el que también tomaron parte artistas valencianos pertenecientes al 

Movimiento Artístico del Mediterráneo (MAM) de Valencia, cuya relación con la 

Asociación de Artistas Actuales fue muy estrecha, como tendremos ocasión de analizar 

más adelante. También participaron miembros del Grupo El Paso de Madrid y Equipo 

57 de Córdoba. 

 

Nuestro análisis por los salones valencianos será más extenso, pues se relaciona 

geográfica y temporalmente con la etapa en la que se desarrolla la producción artística 

de Javier Calvo,  así como el colectivo de artistas coetáneos a Javier que realizarán 

sendas manifestaciones  pictóricas de las tendencias más renovadoras del momento.  
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SALONES DE OTOÑO 

Los primeros salones valencianos significativos ven la luz en 1955 y están organizados 

por el Instituto Iberoamericano con el patrocinio del Ateneo Mercantil, que ofrecía su 

sala de exposiciones y premios en metálico. Se trata de los Salones de Otoño (1955-

1982)32. Constituye uno de los pocos estímulos con que los jóvenes artistas pudieron 

contar en los años de la posguerra, al mismo tiempo que el certamen significó un 

impulso en la ineficaz vida artística de la ciudad, que se encontraba anclada en el 

academicismo.  

Las bases que regulaban la participación fueron siempre muy amplias  y bastante 

fijas, sin obligar temas concretos o lenguajes. Los artistas no siempre respondieron en 

las muestras  a sus últimos avances en el campo de la investigación e innovación, 

temor de no ser bien aceptados por la prensa y de ver mermada su posibilidad de 

obtener algún galardón. La afluencia de participación fue elevada y obligó a crear un 

jurado de selección, que atendiera a un control de calidad, al mismo tiempo que se le 

otorgaba la deliberación sobre la adjudicación de los premios. Como especifica el 

profesor Pascual Patuel, los criterios de obtención de galardones variaron a lo largo de 

los años y resulta paradójico que fuesen más progresistas los cuadros premiados en 

las primeras convocatorias que en las últimas. Añadimos la distinción de etapas, que 

nos ofrece el profesor, en el transcurso de los salones con respecto a los premios: 

 

“Un primer bloque hasta la octava convocatoria. Domina el expresionismo o el cubismo 

que observamos con mayor o menos intensidad en todas las obras. Un segundo período 

hasta el dieciochoavo salón. Aparece la abstracción geometrizante, el informalismo y el 

realismo social. Y finalmente el último trayecto formado por los diez salones restantes. Es 

el más académico de todos. Está dominado por un realismo que hace de la imitación fiel a 

la realidad su principal postulado. La mayoría de las obras son técnicamente aceptables, 

pero con escaso contenido semiótico y desconectadas de la vanguardia del momento”33. 

 

Los veintiocho certámenes convocados ininterrumpidamente poseen un carácter 

bastante lineal logrando, tras los difíciles comienzos, imponerse en el ámbito 

valenciano como una de las muestras colectivas más relevantes de la ciudad. Como es 

obvio, no analizaremos todos los certámenes, sino sólo aquellos Salones en los que 

participa nuestro artista. Muchos de los jóvenes participantes en el I Salón de Otoño 

(1955), formarían parte de las vanguardias más renovadoras de panorama valenciano 

y español. Por ejemplo Francisco Pérez Pizarro, primer artista alicantino que asumiría 

el lenguaje informal; José Soler Vidal (Monjalés), pintor informalista y más tarde 

vinculado al realismo social; Isidoro Balaguer, abstracto desde 1956, por su estancia 

                                                            
32 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op. cit., pp.  23-50. 
33 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op. cit., p.   24. 
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en París; el matrimonio Jacinta y Manuel Gil; el castellonense José Gumbau; el pintor 

y escultor Salvador Soria, su pintura era muy renovadora, pues había permanecido 

exiliado en Francia durante la Guerra Civil; Agustín Albalat; Joaquín Michavila, uno 

de los principales representantes del constructivismo valenciano; Salvador Victoria, 

experimentador constante en el campo de la abstracción; o el pintor canario Manolo 

Millares, residente en Madrid, fundador del Grupo El Paso que aportó al salón, bajo el 

título de Pictografía, una serie de formas geometrizantes de cierto trato matérico, 

colocadas sobre un fondo de gattage. El salón despertaría bastante interés entre el 

público, fue calificado de: 

 

“Insospechada colección de pinturas de vanguardia a ultranza. En ellas aparecen las 

fobias más procaces junto a otros cuadros que alcanzan más allá de la pintura. Los 

comentarios son lo más variado y opuesto que pueda pensarse. En unos espectadores 

producen risa, indignación en otros, en otros entusiasmos admirativos”34. 

 

Sin embargo, los sectores de la opinión pública no fueron tan entusiastas con las 

obras más innovadoras, que no alcanzaron a entender ni asimilar. Como testimonio de 

prensa presentamos opiniones muy contrarias sobre algunas pinturas: 

 

“Lo que yo me pregunto es qué destino soñarán para sus obras esos artistas que pintan 

motivos mundanos sobre tablas capaces de abastecer de leña la calefacción de nuestro 

hospital […] Todo eso del expresionismo, geometrismo, expresionismo abstracto, cubismo 

son cosas extrañas a nosotros”35. 

 

Como colofón de este primer salón, el Instituto Iberoamericano organizó dos 

conferencias sobre temas de arte, que se realizaron en el Salón de Actos del Ateneo. La 

primera a cargo de Vicente Aguilera Cerni sobre el tema Dominico Greco: un mensaje 

español. La segunda, del padre Alfonso Roig, sobre el tema El sempiterno problema de 

lo nuevo. 

 

El IV Salón (1958), hacemos mención a esta muestra porque supone un hito en el 

reconocimiento de la opinión pública hacia la progresiva amplitud de la vanguardia en 

el contexto social. Se va asentando y aclimatando el constructivismo y el  

informalismo en Valencia, convirtiéndose en los movimientos de mayor arraigo entre 

los artistas más inquietos hasta mediados de los años sesenta. Léase la cita con un 

cariz más cordial: 

 

                                                            
34 LÓPEZ-CHAVARRI, Eduardo: “Primer Salón de Otoño”, Las Provincias, Valencia, 3 de 
diciembre, 1955, p.   8. 
35 ANÓNIMO: “Primer Salón de Otoño”, Levante, Valencia, 20 de diciembre, 1955, p.   7. 
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“Una nutrida representación del arte pictórico en sus más modernas avanzadas, en la 

cual se ven muy diferentes tendencias y estilos, singularmente del llamado arte 

«abstracto» […] Todo ello demuestra un anhelo de encontrar nuevas, inexploradas vías, en 

donde se rompan moldes, y se ofrezcan obras que no puedan comprender los pobres 

cerebros aburguesados”36. 

 

Con respecto a la manifestación cada vez más notoria del movimiento abstracto en el 

postrero salón, la organización decidió prestar una atención especial a esta tendencia 

congregando dos salones simultáneamente, uno para 1959, con la peculiaridad de que 

estaría orientado a pintura figurativa, V Salón de Otoño, y otro en 1960 dedicado a la 

pintura abstracta, VI Salón de Otoño. Hemos de reseñar que finalmente no se llevó a 

cabo este segundo salón exclusivamente destinado al arte abstracto, sino que quedó 

repartido junto con la figuración.  

En este momento, mediados de los años sesenta, introducimos la participación de 

Javier Calvo en los Salones de Otoño a través de las ediciones X, XI, XIV y XVI. El 

pintor va abriéndose camino hacia el ámbito expositivo, que le dará la oportunidad de 

darse a conocer artísticamente y le permitirá entrar en el circuito mercantil 

valenciano.  El siguiente cuadro muestra la información técnica sobre los Salones de 

Otoño y la participación de nuestro artista: 

 

PARTICIPACIÓN DE JAVIER CALVO EN LOS SALONES DE OTOÑO 

Salones de Otoño Año Lugar Obras presentadas 

X Salón de Otoño 1964 Ateneo Mercantil, Valencia De cuatro a siete 

XI Salón de Otoño 1965 Ateneo Mercantil, Valencia The people latente 

XIV Salón de Otoño 1968 Ateneo Mercantil, Valencia Participación 

XVI Salón de Otoño 1970 Ateneo Mercantil, Valencia Simetría a seis colores 

 

Como acabamos de mencionar Javier Calvo participa en el X Salón de Otoño, en el 

Ateneo Mercantil, eligiendo una obra de tendencia figurativa y pop titulada De 4 a 7. 

La muestra incluyó un total de veintiocho artistas37 cada uno exhibió una sola obra.  

  

                                                            
36 LÓPEZ-CHAVÁRRI, Eduardo: “Cuarto salón de Otoño. Premio Ateneo Mercantil”, Ribalta, 
Valencia, noviembre, 1958, p.   2. 
37 Abello Martin, Juan; Albiach Bielsa, Virgilio; Alemany Masip, Luís; Armengol Machi, Rafael; 
Boix, Manuel; Boohard; Calvo Maiques, Francisco Javier; Camara, Pedro; Francés Gandia, 
Juan; García Ferrando, Vicente; García Torres, J.; Giner Valls, Vicente; Gonzalbo Vives, José; 
Hernandez Calatayud, José; Kilis; López, Camelia; Luján Sanchiz, Vicente; Mir, Antonia; Mir, 
Francisco; Mojales; Pastor Pla, Vicente; Pau Pérez, Manuel, Peris, Vicente; Prades, Gustavo 
Adolfo; Soriano, Francisco; Teixidor, Jorge; Tomás Sanmartin, Antonio y Torrent. 
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Asume un carácter más amplio al ser publicada no sólo en la prensa local, sino 

también en periódicos de ámbito nacional. El premio del Ateneo Mercantil es 

concedido a Vicente Pastor Pla y se decide otorgar dos accésits, uno a Manuel Boix y 

otro a Monjalés.  

                   

 

 

En palabras del autor, 

“Tenía influencia de los cuadros de arte normativo de los italianos que traía la galería 

Martínez Medina, que eran objetuales. Trabajaba con elementos industriales, pegaba el 

retrovisor de un Mercedes, o un cartel de un coche y De cuatro a siete también con 

arpilleras y entonces yo me acuerdo que trabajaba en un estudio que yo tenía en la 

avenida del puerto. Mi padre era director de una fábrica de aceites, entonces tenía acceso 

a sacos y a grasas y a elementos un poco matéricos y jugaba mucho. De cuatro a siete es 

cuando yo pintaba, porque por la mañana estaba en la facultad”38. 

El siguiente certamen XI Salón de Otoño, 1965 abre el segundo decenio de la actividad 

expositiva. En esta ocasión se seleccionan tan sólo dieciocho pinturas. El premio 

dotado de 25.000 pesetas recae a Francisco Javier Sebastiá Mares y el accésit, de 

10.000 ptas. en Aurora Valero. Ambos artistas obtuvieron la Pensión de Pintura de la 

Diputación lo que les permitió viajar a París y marcar definitivamente sus trayectorias 

en las que abandonan el academicismo en aras de una abstracción encaminada hacia 

la nueva figuración.  

                                                            
38 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 

Catálogo X Salón de Otoño. 
Sala de Exposiciones del 
Ateneo Mercantil, Valencia, 
octubre, 1964 

De cuatro a siete, 1964 · Técnica óleo sobre lienzo, 116 x 65 cm. 
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Javier Calvo también participa con la obra The People Latente, fechada en ese mismo 

año, y con el mismo estilo que la anterior de lenguaje pop. En ella predomina la 

figuración de temas variados como el desnudo, lo floreal, las máscaras o pasajes 

religiosos del Antiguo Testamento junto a un predominio cada vez mayor del espacio 

geometrizante en cuatro columnas y cinco zonas que albergan las escenas apilonadas 

en sentido vertical. 

                       

  

 

Es un periodo donde Javier va probando estilos y cambia de lenguajes artísticos. 

Experimenta con el pop art, el op-art. Él mismo nos describe el cuadro, 

“es un cuadro muy espectacular, yo cogía elementos pop, hacía un tema repetitivo, el 

perfil de una estrella de Hollywood que habían dorado sólo la cabeza y a partir de esa 

imagen hacía una simetría por medio de una película y ponía imágenes de Vietnam, 

imágenes muy pop muy chocantes en blanco y negro, en color y es un cuadro donde está 

el pop, la simetría, el ejercicio repetitivo y el collage”39. 

 Javier Calvo participará en el XIV Salón de Otoño de 1968. En esta convocatoria se 

seleccionan treinta obras, el fallo otorga el premio Ateneo Mercantil a Antonio 

Sacramento con 25.000 pts. y dos accésits-menciones honoríficas a Rafael Armengol y 

Kilis, respectivamente. Pero esta nueva modalidad de premios, que mezcla el accésit 

junto a la mención honorífica, no será fructifica y desaparecerá. La obra pictórica 

premiada sigue una directriz abstracta y orgánica basada en la línea curva muy 

sinuosa y en la elección de colores rosa y malva que ratifican el lenguaje muy pop que 

tan en boga estuvo en España desde mediados de los años sesenta.  

                                                            
39 Íbidem 

Catálogo XI Salón de Otoño. 
Sala de Exposiciones del 
Ateneo Mercantil, Valencia, 
octubre, 1965. 

The People Latente, 1965 · Técnica mixta sobre lienzo, 
114 x 146 cm, EE.UU., Col. privada Berman 
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Javier Calvo intervino con la obra Participación, que sigue un estilo pop muy personal, 

donde combina la línea curva, no muy común en el dibujo del pintor, para expresar a 

los Reyes Católicos que son los personajes que se encuentran bajo en disposición 

simétrica y en una postura de rezo marcada en sus manos unidas. Arriba aparece una 

escena de la Estatua de la Liberdad de América, dos mundos contrarios y distantes en 

el tiempo. 

                                     

 

 

Llegamos a la década de los setenta, con el XVI Salón de Otoño, 1970 en el que 

concurrieron ciento veinte obras, lo que demuestra el índice de vitalidad e interés que 

despertaba entre los jóvenes artistas.  

Se seleccionaron veinticinco cuadros. El premio recayó en Francisco Parra, el primer 

accésit en José Quero y el segundo en Mariano Maestro. Esta será la última  

participación de Javier Calvo en los Salones de Otoño. Denota un cambio de estilo y 

madurez, pues abandona la figuración y se adentra de lleno en la abstracción. Expone 

una obra  de marcado cariz geométrico, Simetría a seis colores. En ella la línea es la 

protagonista formando composiciones simétricas y volumétricas.  

Estamos frente a una de sus primeras obras geométricas, un políptico pensado como 

un tótem. Si lo giramos en horizontal tendría tres bases: para el atleta triunfante el 

más alto, y el segundo y tercero en altura corresponden a los puestos de los restantes 

Catálogo X Salón de Otoño. Sala de 
Exposiciones del Ateneo Mercantil, 
Valencia, octubre, 1968. 

Participación, 1968 · Técnica 
acrílico sobre lienzo, 135 x 94 cm. 
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deportistas respectivamente, “es la simetría a partir del tótem del triunfo, he jugado 

con el amarillo, el naranja y el fresa”40. 

La andadura artística de Javier Calvo a lo largo de estos seis años (1964-1970) señala 

ya un importante reconocimiento y competencia. Sus destrezas pictóricas y 

versatilidad se hacen patentes en las obras exhibidas. Poco a poco se va definiendo su 

estilo, pasando por la figuración, en la que nos transmitía algo concreto, por el pop 

con matices muy personales acrónicos y atemporales, hasta llegar a la abstracción 

geométrica más pura, basada en la línea recta, el espacio ordenado y simétrico, y el 

color plano sin degradaciones. 

                              

 

 

Para finalizar este apartado de Salones de Otoño damos paso al comentario de los 

últimos certámenes. 

 

 El XVIII  Salón de Otoño (1972), presenta la particularidad de que el tema será 

exclusivamente de paisaje libre, y el jurado estará integrado únicamente por la 

Comisión de Cultura del Ateneo. De este modo quedan desligados otros representantes 

vinculados al arte a través de la docencia, la crítica o la práctica de la pintura, como 

                                                            
40 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 

Catálogo XVI Salón de Otoño. Salón 
de Exposiciones del Ateneo Mercantil 
de Valencia, octubre, 1970. 

Simetría a seis colores, 1970 · Técnica 
acrílico sobre madera, 105 x 75 cm., 
Valencia 
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había sido norma en las anteriores convocatorias. Esta costumbre denota una cierta 

inclinación hacia el academicismo en la adjudicación de los premios. 

  

El XIX Salón de Otoño (1973), recuperará la libertad del tema. Nos encontramos ya en 

el último tercio de la vida de los salones y nos vamos percatando, con mayor 

frecuencia, de la decantación del jurado por una línea conservadora que no pasa 

desapercibida por un sector social progresista.  

Es el caso del XXI Salón de Otoño (1975), las bases adquieren una novedad y es la de 

favorecer a los pintores noveles sobre los ya consagrados. La crítica oficial valoró las 

obras como “merecedoras de todo encomio”41, pero desde otros ambientes se remarca 

la orientación académica de la misma. Esa área inconformista la representan los 

estudiantes de Bellas Artes, remitiendo una carta a la prensa dando su opinión sobre 

sus gustos y lo que hubieran hecho de ser ellos el jurado.  

 

Ya en la recta final el XXVI Salón de Otoño (1980), inicia la crisis que va a afectar al 

certamen en sus tres últimas convocatorias. La prensa aludía a la división del jurado, 

por una parte los partidarios de anular el premio en aras de no estimar la calidad 

suficiente para otorgarlo y, por otro lado, los que propugnaban el discernimiento del 

galardón sin más preocupaciones cualitativas. Estos últimos ganaron la disputa. Sin 

embargo, en las dos siguientes y últimas convocatorias el jurado optó por dejar 

desierto el premio Ateneo Mercantil, y tan sólo hubo accésit.  

Los Salones de Otoño, terminan víctimas de la crisis económica que estuvo a punto de 

costar la vida no sólo a los salones sino a la misma institución que los había venido 

organizando. 

 

Asimismo, otro de los salones que nos competen por su inédito valor, por su esfuerzo 

en el acercamiento de las tendencias europeas al marco español, y por la estela que 

dejó en las jóvenes generaciones de impulsar la innovación  y el progresismo en el 

contexto artístico de su tiempo son los Salones de Marzo, que desarrollamos en el 

apartado siguiente. 

 

  

                                                            
41 SENTI, Carlos: “Premio del XXI Salón de Otoño. Premio Ateneo Mercantil”, Levante, Valencia, 
18 de octubre, 1975, p.   15. 
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SALONES DE MARZO 

El Salón de Marzo42, nace en el seno de la Asociación de Arte Actual, aparecida en 

Valencia, en el año 1959. Arte Actual se constituyó en su momento como una 

Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo recogiendo en gran parte la 

herencia del Movimiento Artístico del Mediterráneo (MAM) y aprovechando su 

infraestructura. La relación tan estrecha se ve incluso en alguna de las primeras 

exposiciones que organiza y aparece como una asociación ligada al Movimiento. 

Además la primera junta de gobierno estuvo integrada prácticamente por los 

colaboradores de M.A.M.: Juan Portolés (presidente), Andrés Cillero (vicepresidente), 

Manuel Real Alarcón (secretario) y José García Borillo (vocal).  

La entidad fijó como objetivo primordial  “reunir en su seno a los artistas y amantes 

del Arte, para proteger, fomentar y estimular las actividades artísticas con criterios 

estéticos actuales”43. Fiel a esta encomienda, Arte Actual, llevó a cabo actividades 

culturales muy variadas en relación con el arte de vanguardia: exposiciones, 

proyección de documentales, conferencias, visitas guiadas para escolares, etc., 

organizadas en su mayoría desde el Centro de Estudios Norteamericanos. Pero 

indiscutiblemente la actividad más destacable de todas cuantas pusiera en marcha 

fue la organización de los Salones de Marzo, a lo largo de dos décadas44.  

 

Los Salones de Marzo45, surgieron en el momento más oportuno, satisfaciendo una 

necesidad evidente y latente de los ambientes más progresistas de la plástica 

valenciana: ser testimonio del quehacer artístico que se producía anualmente en el 

marco español. Desde sus primeras ediciones, los salones buscaron mostrar el arte 

actual del momento a través de las más representativas figuras. Esta idea siempre 

estuvo presente y aparece repetidas veces en las convocatorias publicadas en la 

prensa. Por ejemplo, Anzo, presidente del VIII Salón de Marzo, señala que “el criterio 

de estos salones siempre es el mismo. Mostrar las tendencias más vivas de la pintura 

y la escultura, procurando, a ser posible, que cada tendencia venga representada por 

su máximo representante”46.  

                                                            
42 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op.    cit., pp.     61-97. 
43 Reglamento de la Asociación arte Actual. Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo, 
Valencia, abril, 1959. 
44 GIL SALINAS, Rafael: “Dos décadas de arte valenciano (1960-1978), a través de los «Salones 
de Marzo»”, Cimal, núm. 30, Valencia, 1986. 
45 Véase también: TORREGROSA, Elisa y GIL SALINAS, Rafael: “Los Slones de Marzo:un intento 
de aperturismo”, Reüll, núm. 7, Valencia, Departament d’Estètica de la Universitat de Valencia y 
Diputación Provincial, 1984. 
46 ANÓNIMO: “Diálogo con Anzo. Presidió el VIII Salón de Marzo”, Levante, valencia 2 de abril, 
1967, p.   20. 
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Javier Calvo participó en cinco ocasiones, presentando cuadros de muy diverso 

carácter. Reflejan el bullicio creativo y experimental que en estos años se producía en 

la pintura valenciana. Los salones estuvieron abiertos a todo tipo de lenguajes. En sus 

primeras ediciones (I y II Salón de Marzo, 1960 y 1961) la muestra tiende a la 

dicotomía entre figuración y abstracción, sin embargo, en el III Salón (1962), se 

continúa observando un predominio del arte figurativo, aunque la abstracción en sus 

dos modalidades, informalismo y geometría, gana terreno con respecto a los 

anteriores.  Se mantiene la tendencia figurativa tanto en el V Salón (1964) como en el 

VII Salón (1966), pero a medida que fue creciendo su ámbito de local a nacional e 

internacional se mostró una mayor inclinación por el constructivismo y la abstracción 

geométrica. Esto empieza a notarse en el X Salón. Este tipo de obras destaca en el XII 

Salón (1971), por la pureza cromática, el orden formal y la claridad del lenguaje. 

El V Salón Internacional de Marzo (1964) inaugura local en el Museo Histórico 

Municipal del Ayuntamiento que será a partir de ahora el patrocinador del concurso. 

Además distinguimos el nivel de internacionalización considerable, al incluirse artistas 

procedentes de doce países distintos, tanto europeos como americanos. Organizado 

por Arte Actual, nos ofrece el panorama artístico del momento bajo la teorización de 

los críticos Alexandre Ciriri y José María Moreno Galván. Este último analista nos 

comenta en el catálogo47 la necesidad de un balance de situaciones, pues para él la 

última etapa del arte expresionista aformal o informalismo ha dado paso a que se 

establezca  un arte de razón, de proyección formal que ya había visto la luz cinco años 

antes en España bajo el nombre genérico de “normativismo” y que ahora dice que “es 

corriente internacional”48.  Las palabras de Moreno Galván son totalmente coetáneas 

al camino que se va engendrando poco a poco en la plástica de Javier y que verán la 

luz a partir de 1969, con su primera obra constructivista.  

PARTICIPACIÓN DE JAVIER CALVO EN LOS SALONES DE MARZO 

Salón de Marzo Año Lugar Obras presentadas 

V Salón Internacional de Marzo  1964 Museo Histórico 
Municipal, Valencia 

Fábrica 

VIII Salón de Marzo 1967 Museo Histórico 
Municipal, Valencia 

 

X Salón de Marzo  
(Itinerante) 
 

1969 Museo Histórico 
Municipal, Valencia, 
marzo 
Galería de Arte de la 
Caja de Ahorros 
Provincial, Alicante, 
marzo-abril 

Señalización 

XI Salón de Marzo 1970 Museo Histórico Simetría Octogonal 

                                                            
47 MORENO GALVÁN, José Mª: “La idea que generalmente preside a una exposición colectiva…”, 
en cat. exp. Pintura y Escultura V Salón Internacional de marzo, Valencia, Museo Histórico 
Municipal, marzo, 1964. 
48 Íbidem 
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Municipal, Valencia 
XII Salón de Marzo 1971 Museo Histórico 

Municipal, Valencia 
Simetría a partir de 
Triángulos 

 

Javier muestra a lo largo de su participación en los Salones de Marzo una obra 

expresionista abstracta, otra figurativa y las dos últimas afines a un concreto lenguaje 

abstracto geométrico. Sin embargo desconocemos la obra con la que participó en el 

VIII Salón de Marzo de 1967. 

En este V Salón Internacional de Marzo (1964), Javier Calvo presenta una obra titulada 

Fábrica, es una obra que ya comentamos anteriormente de raigambre abstracto en 

formas curvas de pincelada muy mezclada y poco definida.   

 

 

Por otra parte, este salón logra una apreciación singular al albergar públicamente, y 

por primera vez en Valencia, la llegada del lenguaje Pop, con intención de realismo 

social. El acontecimiento fue protagonizado por la serie Trilogía monoteísta, núm.1, 

núm. 2 y núm. 3, 1964 tres obras de formato oval, llevadas a cabo en equipo por los 

pintores Boix, Armengol y Heras.  

Esta obra mencionada precede a una de Javier Calvo realizada tres años después, Foto 

oval evocadora,  (1967), en la que percibimos semejanzas estructurales muy evidentes: 

un soporte rectangular, tres espacios ovales, la combinación de abstracción en el 

contenido de los elementos laterales y de figuración a partir de un collage fotográfico 

en el cuerpo central. Sin embargo, sigue siendo una obra experimental y muy 

personal, pues su contenido semántico se aleja de cualquier intención de transmitir 

un mensaje de carácter social o reivindicativo. El realismo social iba extendiéndose en 

Catálogo V Salón Internacional de 
Marzo, Museo Histórico 
Municipal, Valencia, 1964.  
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la plástica artística valenciana como un lenguaje más abierto, popular, familiar que 

conectaba con los mass media. Era la evolución y radical contrapunto del 

informalismo de talante más egocéntrico. Surge pon la yuxtaposición de dos hechos, 

por un lado la llegada del  pop art, y por otro lado “el anhelo de un grupo de artistas 

en busca de un arte modificador de la realidad y no sólo recreador de la misma”49.  

 

La variedad de lenguajes artísticos es latente en el VII Salón de Marzo (1966), el 

realismo social está de plena actualidad, así lo aborda el texto del catálogo 

argumentado por Vicente García Cervera. La presencia de la abstracción es ahora la 

nota excepcional y la figuración en todas sus vertientes (expresionismo, pintura naïf, 

pop-art, realismo social, grotech art, paisajismo) se impone con toda claridad. Esta 

notoria predominancia de la figuración, ante la decadente abstracción informalista, se 

refleja en  la conferencia pronunciada en el Ateneo Mercantil de Valencia, por el crítico 

Carlos Antonio Areán, sobre un tema de completa contemporaneidad: La crisis de la 

abstracción.  

En su opinión el arte abstracto fue capaz de mantener su legitimidad mientras afrontó 

con franqueza: 

 

“Un triple problema: primero, dinamizar el espacio acudiendo a métodos originales y no 

académicos ya por su excesiva repetición; segundo, independizar los valores plásticos de 

composición, cromatismo y factura, juzgándolos por ellos mismos con independencia de 

lo que el cuadro o la escultura representasen; y tercero, permitir al artista la autonomía 

en la invención de formas […] Mientras el arte abstracto persiguió estos objetivos, 

planteando un problema en cada lienzo o en cada escultura, su autenticidad era 

innegable. Cuando los maestros abstractos comenzaron a copiarse a sí mismos o a otros 

maestros, este arte se hizo tan académico como cualquier otro arte del pasado”50.  

 

El salón alcanza su madurez en 1967 con el VIII Salón de Marzo. Se exhibe una 

amplísima cuantía de obras pictóricas ciento veintitrés, y escultóricas veintiuna, 

además del destacado nivel de calidad. Llega a convertirse en uno de los certámenes 

más respetables e importantes de España. Hacemos mención a los textos que 

corrieron a cargo de Ángel Crespo y Víctor Manuel Nieto Alcaide. Crespo aboga por un 

arte objetivo, cercano a los avances científicos, problemas sociales, un arte con carga 

informativa y capacidad comunicadora. Rechaza, por tanto el arte espontáneo, 

subjetivo que representa el ánimo exaltado del propio artista. Alcaide ahonda sobre la 

función del diseño industrial en la sociedad contemporánea, como elemento de 

mensaje. Era partidario del principio bauhausiano de la integración de las artes. 

                                                            
49 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op.   cit., p.   70. 
50 RELATOR: “Brillante conferencia de Carlos Areán en el Ateneo Mercantil. Versó sobre el tema 
«La crisis de la abstracción»”, Levante, 3 de junio, 1966, p.   11. 
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Desconocemos, sin embargo, la obra con la que participó Javier, probablemente fuera 

un cuadro de lenguaje pop en la figuración y de estructuras constructivistas en los 

fondos. 

 

X Salón de Marzo (1969), vuelve abrir sus puertas en el Museo Histórico Municipal 

bajo la presidencia del pintor Anzo. El texto corre a manos de Cirilo Popovici y Real 

Alarcón. Popovici alude a que la pretensión del certamen radica en mostrar el arte 

español actual. Pero hace una reflexión sobre el concepto actual diciendo que “podría 

calificarse como algo que responde a las exigencias de un determinado tiempo […] un 

artista es actual […] por la búsqueda y la invención de nuevas formas que, en 

definitiva, es la última finalidad del arte. Su permanente inquietud se traduce en un 

irremediable descontento y es por ello porque no vacila en quemar con la máxima 

urgencia las etapas de su arte”51. Este comentario es totalmente afín a la incesante 

producción artística de Javier Calvo. Cuando todavía no ha acabado una etapa nos 

sorprende con un estilo y tema totalmente ajeno al anterior. Su versatilidad le ha 

hecho estar siempre a la vanguardia del arte valenciano.  

 

Otro de los comentarios que deseamos destacar en el texto de Popovici con respecto al 

arte actual del momento “es la integración del espectador en la misma obra”52 hace 

referencia al carácter insólito de esta participación en la historia del arte y al mismo 

tiempo a la obviedad en la realización o acabado de la obra, debido a las tendencias o 

producciones emergentes. Este aspecto comentado lo trae “el universo técnico, en que 

                                                            
51 POPOVICI, Cirilo: “Lo que pretende este certamen es celebrar una muestra del arte español 
actual…” en cat. exp. X Salón de Marzo, Museo Histórico Municipal, Valencia, marzo, 1969. 
52 Íbidem 

Catálogo X Salón de Marzo, 
Museo Histórico Municipal, 
Valencia, Marzo, 1969 
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está sumergido”53. En esta línea encontramos el op-art y sus derivaciones cinéticas o 

lumínico cinéticas de toda índole. 

En este décimo aniversario, la asociación Arte Actual (Asociación Permanente de 

Artistas del Mediterráneo) expuso la obra también en Alicante “para ser ofrecido a los 

alicantinos preocupados por el arte actual del momento”54. No  se mostró toda la obra, 

pero sí la mayoría. Para dicha ocasión se realizó otro catálogo con una breve 

introducción explicando este acontecimiento. En ambas exposiciones Javier participó. 

  

Los miembros del jurado destacan en la prensa55, el interés del certamen, así como su 

importancia en los ambientes artísticos valencianos. Vicente Aguilera Cerni, Primer 

Premio Internacional de la Crítica de Arte en la XXIX Bienal de Venecia (1959), 

declaraba: 

“Que se ha logrado un Salón estimulante. Sobre todo, porque abre excelentes 

perspectivas para sus próximas ediciones. Supongo que el sistema adoptado, permitirá 

ofrecer una información técnica correcta sobre la situación del arte vivo español”56.  

Felipe Vicente Garín, entonces director del Museo Provincial de Valencia, señalaba: 

                                                            
53 Íbidem 
 
54 ANÓNIMO: “arte actual (asamblea permanente de artistas del mediterráneo), ha venido 
organizando en Valencia…” en cat. exp.    X Salón de Marzo, Galería de Arte de la Caja de 
Ahorros Provincial, Alicante, 31 de marzo- 15 de abril, 1969. 
55 Las citas que siguen a continuación están tomadas del artículo de PEDRO ANTONIO (Pedro 
Cámara, “X Salón de Marzo, de Arte Actual. Opinan los miembros del jurado: Ernesto 
Contreras, Aguilera Cerni, Felipe V. Garín, Popovici, Cesáreo Rodríguez Aguilera y Cámara 
Ávila”, Levante, Valencia, 2 de abril, 1969.  
56 Íbidem 

Catálogo X Salón de Marzo, 
Galería de Arte de la Caja de 
Ahorros Provincial, Alicante, 
marzo-abril, 1969. 
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“Está, sin ninguna duda, a mejor altura que las anteriores. Creo que no descubro nada 

nuevo al hacer notar la buena calidad de la sala de pintores jóvenes. Mantienen el nivel 

de la magnífica pintura valenciana actual”57. 

Esta última valoración es muy reveladora, ya que Javier Calvo expone una obra 

Señalización, que entronca su particular estilo pop con las corrientes más de moda del 

momento. El periodista Chavarri hace un extenso comentario sobre el X Salón de 

Marzo y señala “los juegos de color o variaciones cromáticas que exhibe Calvo en 

«Señalización»”58. 

 

Esta obra, que demuestra el paso del expresionismo, reflejo de su cosmos interno, al 

pop, plasma populares iconos sociales  e incorpora  geometría en el concepto racional 

de la división espacial y en los ornamentos situados a la izquierda. En palabras del 

autor, 

“Es curioso porque es el pop, el arte repetitivo, la geometría, un poco la señalización. Es 

una imagen del doctor Barnard, que era muy pop. Hizo el primer trasplante de corazón en 

Sudáfrica, y era un personaje casi de papel maché, muy del glamour y yo lo desmitifiqué 

porque se hacía de señalar. El cuadro es la imagen repetitiva muy encuadrada con una 

flecha marcando, no destacando por su labor sino por su aspecto más frívolo”59. 

El salón aportó una gran variedad de lenguajes artísticos: pop, neofiguración, naïf, 

constructivismo, informalismo, realismo social, cinetismo, diversos paisajes y figuras, 

                                                            
57 Íbidem 
 
58 CHAVARRI, E.L.: “Pintura y escultura, en el X salón de marzo”, Las Provincias, Valencia, 12 
de marzo, 1969, p.   16. 
59 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 

Señalización, 1969 · 
Técnica óleo sobre 
lienzo 130 x 89 cm. 
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etc. Como novedad cabe destacar la presencia del cinetismo, en su vertiente virtual y 

real, es decir, de movimiento aparente y físico. En cuanto a la obtención de 

galardones, observamos que el constructivismo o abstracción geométrica va ganando 

terreno. En la selección de Pintura Valenciana obtuvo la medalla José Ribera el artista 

José María Yturralde con Figura Imposible. Se trata de una figura obtenida al 

representar una estructura aparentemente tridimensional con elementos 

estrictamente bidimensionales. En la sección de Pintura Nacional la medalla Juan de 

Juanes correspondía a Francisco Cruz de Castro, procedente de Madrid, con una obra 

titulada No corras, en ella dominan los elementos geométricos.    

Consideración especial merece el XI Salón de Marzo (1970) en el que Javier Calvo 

recibirá la medalla Joaquín Sorolla. Así se informa en la prensa local: “El jurado 

calificador del XI Salón de Marzo, convocado por la agrupación Arte Actual, ha 

discernido los premios del certamen en la siguiente forma: En la sección Pintura 

Valenciana, medalla Joaquim Sorolla, a Don Javier Calvo, por su obra «Simetría 

octogonal»”60. La muestra se inaugurará en las salas habituales del Ayuntamiento. Los 

artistas proceden de diversos lugares geográficos: Valencia, Cataluña, Madrid, Aragón, 

Andalucía, Castilla e Italia. Y de nuevo el certamen acoge lenguajes artísticos de 

naturaleza muy heterogénea, que van desde el informalismo, constructivismo 

geométrico y cinetismo hasta figuraciones muy heterogéneas: naïf, pop, 

expresionismo, realismo social, surrealismo, etc. Los textos del catálogo corren a cargo 

de Aguilera Cerni y José Corredor-Matheos.   

 

                                                            
60 ANÓNIMO: “Premios otorgados por el jurado calificador del XI Salón de Marzo”, Levante, 
Valencia, 13 de marzo, 1970, p.   13. 

Catálogo XI Salón de Marzo, 
Museo Histórico Municipal, 
Valencia, marzo, 1970 
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Javier Calvo realiza un profundo estudio de cálculo geométrico a partir del octógono, 

enmarcado por vectores oblicuos,  adecuado a los segmentos de las distintas figuras y 

se sirve de una composición simétrica, por el trazo regular desde el eje del centro de la 

figura. En palabras del autor, 

 

“Fue el desarrollo del constructivismo. Empiezo con unos desplazamientos, con figuras 

geométricas inscritas y las simetrías. Simetría octogonal era un ejercicio muy de 

tensiones con elementos de plata, con tiralíneas. Había dos aspectos, un aspecto 

constructivista de las formas, su desarrollo, diríamos de crecimiento. Otro aspecto 

cromático, del círculo se hacía una especie de derivación del amarillo al negro”61. 

La prensa local también llevó a cabo una buena crítica de la obra “dado un mallado 

ejercicio, polícromo de simetría octogonal limitado por una superficie rectangular y 

sobre fondo gris”62. 

 

El Salón de Marzo es, dentro del panorama cultural valenciano “la muestra plástica 

más importante del año, desde el punto de vista competitivo”63. El crítico añade: “creo 

que en esta edición el nivel de las obras presentadas ha superado en vanguardismo a 

años anteriores”64. Esta información revela la importancia del certamen en el ámbito 

valenciano y el prestigio que en consecuencia iban adquiriendo los artistas premiados. 

Por tanto, nuestro pintor presentó una obra que colindaba con la vanguardia más 

pujante del momento y que le valió la medalla.  

                                                            
61 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 
62 ANÓNIMO: “Javier Calvo”, Levante, Valencia, 2 de mayo, 1970, p.   10. 
63 Íbidem 
64 Íbidem 

Simetría octogonal, 1970 · 
Técnica acrílico sobre 
madera, 97 x 146 cm., 
Museo de Villafamés 
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El XII Salón de Marzo65 (1971) abre sus puertas al público valenciano en el Museo 

Histórico Municipal bajo la presidencia de Manuel Real Alarcón y con importantes 

novedades con respecto a las ediciones anteriores. Se suprimen las tradicionales 

medallas, no existe este baremo residiendo el premio en el honor de aparecer en el 

catálogo. Otra novedad la constituye la organización de una serie de cuatro 

conferencias impartidas por prestigiosos críticos  y profesores de arte contemporáneo. 

El catálogo también vio modificada su fisonomía. La portada ofrece con un diseño 

optical del pintor valenciano D’Antoni, consistía en palabras del profesor Pascual 

Patuel: 

“en un entramado de líneas paralelas en banco y en negro alternativamente, dispuestas 

en sentido horizontal, cuyo ritmo sólo es interrumpido por otras verticales que configuran 

las letras de XII SALÓN DE MARZO. El autor recurre a la persistencia por yuxtaposición 

mediante la proximidad de las franjas en blanco y negro, fenómeno que genera una cierta 

reverberación visual conocida en el nombre  de Figura de Mc Kay que puede llegar a ser 

incluso molesta”66. 

                  

 

El salón reunió un total de sesenta y seis obras, cuarenta y tres para la sección de 

invitados y veintitrés en la valenciana. Nos concentramos en el campo de la pintura, 

pues nos atañe más por el estudio que llevamos a cabo. La variedad pictórica fue 

abrumadora. Por una parte, se observa una proliferación del movimiento informal que 

resurge tras la sequedad de los años sesenta. Por otra parte, el constructivismo de 

base geométrica y el cinetismo cierran el panorama de la abstracción. Apartado 

destacado lo constituye el realismo social, en ocasiones con una composición 

                                                            
65 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op.   cit., p.   86. 
66 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op.    cit., p.   87. 

Catálogo XII Salón de Marzo, Museo 
Histórico Municipal, Valencia, marzo, 
1971. 

Simetría a partir de triángulos, 1970 · 
Técnica acrílico sobre madera, 130 x 80 cm. 
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geométrica. Las obras de carácter constructivista sobresalen por su pureza cromática, 

orden formal y claridad de lenguaje expositivo. 

En esta línea Javier Calvo participa con la obra Simetría a partir de triángulos. Concibe 

la obra desde vectores o líneas diagonales, apartándose de la forma cuadricular con 

ejes cartesianos. El dinamismo se centra por un lado en los triángulos inscritos en el 

cuadrado que nos infunde el movimiento de rotación en sí mismo, por otro lado se 

produce el de traslación en los elementos que rodean el epicentro de la obra. Todo ello 

con unas correspondencias simétricas en tamaños y formas por contraste de los 

cuatros triángulos equiláteros que intervienen en la pintura. Javier nos comenta así 

su obra “ahí ya desplazo mucho, lo hacía todo con papel milimetrado. Es un ejercicio 

muy enrevesado, bastante complicado de lectura”67. 

Durante el año 1972, no se convoca el salón, debido a las obras de reforma que tienen 

lugar en la sala de la pinacoteca del Museo Histórico Municipal. Al año siguiente abre 

las puertas el XIII Salón de Marzo (1973). Este será el último certamen apoyado por el 

Ayuntamiento. Los premios recuperan las tradicionales medallas de oro, plata y 

bronce tanto para la sección de pintura y escultura, además de varias menciones 

honoríficas. Al mismo tiempo se añadía como novedad un premio en metálico de 

50.000 pesetas otorgado por el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Valencia.  

De esta manera se establece un vínculo entre los salones y la institución bancaria. El 

próximo año, “cuando el certamen quede sin protección oficial, será la Caja quien lo 

continúe promocionando bajo el nombre de Salones de Primavera”68. La ausencia del 

salón en los tres años siguientes es ocasionada por la falta de medios económicos. 

Durante este intervalo de tiempo a modo de sustitución surgen los Salones de 

Primavera de Pintura y Escultura, patrocinados por la Caja de Ahorros de Valencia. 

Hasta que en el año 1977 se reactiva el Salón de Marzo, gracias al empeño de Manuel 

Real Alarcón, miembro del jurado, así como debido al patrocinio de distintas galerías 

privadas de arte, toda estas transformaciones ya sin el apoyo o patrocinio de la 

Asociación Arte Actual.  

 

En estos momentos se inicia la póstuma etapa de estas exposiciones colectivas. El XIV 

Salón (1977), abre sus puertas en la Galería Ribera, situada en la calle del mismo 

nombre. No tuvieron valor competitivo, es decir, se concibió como una retrospectiva a 

los salones anteriores, sin galardones ni medallas. Hubo una amplia participación de 

autores adscritos a un realismo más académico.  

                                                            
67 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 
68 PATUEL, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), op.    cit., p.   90. 
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En 1978 tiene lugar la XV Salón de Marzo, en la Galería Valle Ortí, situada en la calle 

Avellanas, 22 de Valencia. Por segunda vez el certamen sigue su curso gracias a la 

iniciativa privada. La muestra se concibe como un homenaje a la pintura y escultura 

valencianas, reuniendo obra reciente de artistas consagrados y reconocidos en el 

ámbito español e internacional. Tampoco en esta ocasión se entregan medallas.  

En el campo de la pintura destacamos a nombres de primera fila como Genaro 

Lahuerta y Francisco Lozano en expresionismo. Michavila, Salvador Soria y José 

Quero en el constructivismo. En el terreno del optical art, pertenecientes a 

generaciones distintas, Eusebio Sempere y José María Yturralde. En el campo 

informalista, destaca Manuel Hernández Mompó, uno de los pocos artistas 

valencianos que practicaron la tendencia sígnico-gestual, por otro lado Vicente 

Castellano. El plano de realismo social contó con Juan Genovés con una pintura que 

analiza al hombre en situaciones extremas de alienación y Anzo, cuya obra gira en 

torno al aislamiento del hombre en un mundo despersonalizado y dominado por las 

máquinas. Andrés Cillero fue el único representante del lenguaje pop.     

 

El XVI y último Salón de Marzo de 1979, tuvo lugar en la Galería Crismón, sita en la 

calle Conde Salvatierra, 30. Nuevamente se llevó a cabo gracias al empeño de Real 

Alarcón. Se adjudicaron los seis tradicionales premios de pintura y escultura, entre un 

total de cuarenta y seis obras admitidas, pertenecientes a los más variados lenguajes 

artísticos.  

 

En conclusión los Salones de Marzo, representaron una trayectoria de dos décadas de 

la más renovada y progresista plástica valenciana. Con su peculiar talante abierto, fue 

canalizando los distintos lenguajes vanguardistas de Europa. El certamen siempre 

tuvo una proyección nacional e internacional que lo afianzó en el marco estatal  de 

grandes convocatorias artísticas, dejando huella de un protagonismo sin precedentes. 
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ASOCIACIÓN ANTES DEL ARTE 

Este grupo69, se desarrolla en un periodo de crecimiento económico, originado por el 

“Plan de Estabilización” iniciado en 1959. La modernización de la industria, el auge 

del turismo y la estabilidad de la moneda potenciaron un mayor nivel adquisitivo por 

parte de la mediana y alta burguesía que repercutirá en el campo artístico, al tiempo 

que desenvuelve un incipiente mercado del arte en Madrid y Barcelona, reflejado en la 

proliferación de galerías.  

Si nos adentramos en el panorama puramente artístico dos movimientos se van a 

perfilar como alternativa al informalismo, que tanto éxito tuvo en los años cincuenta. 

Por una parte, el realismo social que se canalizará principalmente a través de los 

grupos: “Estampa Popular de Valencia”, “Equipo Crónica”, “Equipo Realidad”, y otros 

artistas que trabajan de forma individual. El concepto de realismo social artístico se 

plantea la función social del arte no como un producto subjetivo e individual del 

artista sino como un acto acabado que sea reflejo del procedimiento de entender y 

transformar la conciencia social.  

Por otro lado, se desarrolla simultáneamente, el arte geométrico, que había llegado a 

Valencia en las mismas fechas que el arte informalista, pero que se había visto 

eclipsado por la enorme difusión de este último. Antes del Arte pretendió reavivar la 

geometría y optaba por un camino de pureza plástica e investigación del espacio y el 

movimiento, frente al carácter social de los grupos realistas, incidiendo en la vertiente 

cinética de la obra de arte.  

Antes de Arte no fue el único grupo que persiguió estos fines, si hacemos memoria ya 

lo intentó el Grupo Parpalló, recordemos que en marzo de 1960 el grupo organiza una 

muestra colectiva con otros grupos y artistas en el Ateneo Mercantil de Valencia bajo 

el título de Primera Exposición Conjunta de Arte Normativo Español. La dificultad 

radicaba que en España era la primera vez que se daba a conocer de una manera 

generalizada la abstracción geométrica, cuando en el resto de Europa ya estaba 

asentada.  

Anotemos de forma rápida que en el seno del Parpalló convivió tanto la tendencia 

informalista relacionada con el surrealismo (automatismo psíquico), representa en la 

obra de Balaguer y Monjalés, como la tendencia normativa enfocada en la obra de 

Sempere y Alfaro. Ocho años después se retoma esta iniciativa bajo la figura de 

Vicente Aguilera Cerni, fundador del grupo Antes de Arte. 

                                                            
69 PATUEL, Pascual: “Antes del Arte (1968-1969)”, Ars Longa, núm.3, Valencia, 1992, pp. 97-
107.  
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Los miembros de este grupo defendían que los postulados de su creación artística se 

encaminaran a eliminar el gran desfase existente en una sociedad cada vez más 

técnica con grandes avances científicos y una cultura y expresión artística totalmente 

desfasada de la realidad.  

La ciencia investigaba con una metodología empírica los campos de la visión y la 

percepción, pero el arte, sin embargo, se mantenía al margen de estos 

descubrimientos. Se pretendía conseguir una estética que fuese coetánea al enorme 

progreso en el campo científico y que la sociedad reconociera la creación artística 

como  parte integrante de los avances de la misma.  

Para hacer realidad esta unión en Valencia la agrupación contó con el apoyo del 

profesor Mariano Aguilar, catedrático de óptica de la Facultad de Ciencias de Valencia, 

el cual aportó al grupo valiosa información científica. Los integrantes más activos para 

llevar a cabo tan importante premisa fueron: Aguilera Cerni, Joaquín Michavila, José 

María Yturralde y Ramón de Soto. Javier Calvo estaba en estos momentos becado en 

el taller del pintor Gustave Singier de París. Sin embargo, había una correspondencia 

epistolar con compañeros de la Escuela Superior de Bellas Artes, como Teixidor, 

Palomar, etc. De ellos adquiere conocimiento de este grupo que se iba congregando en 

torno a la figura de Aguilera Cerni quien los lideraba, nos comenta Javier: 

“porque había una propuesta que venía de unos movimientos procedente de Europa, de 

la Bienal de Venecia, del constructivismo. Antes del Arte era la ciencia, o sea como la 

ciencia puede subordinar el arte en el sentido de aspectos de investigación, aspectos 

cromáticos como la luz […] era el descubrimiento de los efectos ópticos […] Yo iba y venía, 

no me quedaba demasiado tiempo. […] Cuando estaba aquí nos reunía, se hablaba y nos 

daba libros de geometría. Leíamos sobre aspectos sobre la luz y el sonido, las 

matemáticas, las proporciones […] Yturralde estaba muy metido, había estado en Estados 

Unidos. Teixidor hacía las macras, la cristalización, hacía esculturas y yo estaba allí un 

poco hasta que un día me dijo Aguilera «bueno Javier y tú qué», pues sí estoy haciendo 

elementos de simetría. Primero hice la señalización, en el pop ya geometrizaba cosas, 

distribuía el espacio, lo que es el formato del cuadro lo hacía a cuatro partes, por ejemplo 

In Memoriam hay un angelito pero el cuadro es geométrico”70 . 

 

El hecho de residir todos en Valencia facilitó los contactos para formar el grupo. Con 

el uniforme planteamiento de investigar en el campo de la psicología de la percepción, 

se llegaron a realizar tres exposiciones conjuntas entre los años 1968-1969, además 

de algunas más en colaboración con el grupo catalán MENTE. 

 

                                                            
70 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 32, 
Valencia, 25 de mayo, 2012. 
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La primera de ellas tuvo lugar entre abril y mayo de 1968 en la Sala de Exposiciones 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, bajo el título “Antes de Arte. 

Experiencias Ópticas Perceptivas Estructurales”. Participaron. Michavila, Sempere, 

Francisco Sobrino, Ramón de Soto e Yturralde. La Sala incluyó ambientación sonora 

de música contemporánea experimental y lumínica con luz ultravioleta con el fin de 

captar mejor la percepción de determinadas obras.   

Aguilera Cerni hizo la presentación del catálogo con un texto titulado “Sobre un 

propósito y un significado”, en el que analizaba los presupuestos teóricos del grupo y 

el carácter de las obras expuestas. Algunos participantes explicaron a la prensa la 

relevancia de la exposición en su afán de unir arte y ciencia. José María Yturralde 

comentaba que:  

 

“Por primera vez se ha presentado una obra sistemática y racionalmente pensada, 

estudiando elementos básicos de información, tratando de superar el desfase existente 

entre las artes y las ciencias y también tratando de integrar obra y espectador de una 

forma coherente y efectiva”71. 

 

Ramón De Soto señalaba al respecto: 

 

“Por su contenido y presentación es una exposición de ruptura. Contribuye al problema 

de descentralización cultural […] para mí, supone la necesidad de desmitificar el arte y al 

artista de sus razones sociales y de su «incomprensión»; a otro nivel, un intento 

(conseguido o no) de expresar, de una forma objetiva, las analogías estructurales de los 

diferentes niveles de la realidad; un intento de tener un puente entre la ciencia y el arte, 

pero, sobre todo, demostrar al público y a los artistas que la ciencia y el arte no son 

incompatibles”72. 

 

La segunda exposición se inaugura en octubre de 1968 en la Galería Eurocasa de 

Madrid bajo el mismo nombre que la primera y con los mismos participantes, 

añadiéndose dos pintores y un músico73.  De nuevo Aguilera Cerni se hizo cargo de la 

presentación del catálogo con un texto dividido en tres partes que llevaba el título de 

“Antes del Arte: una hipótesis metodológica”, un amplio análisis donde profundizaba 

en los objetivos del grupo y en la metodología a seguir. La ambientación sonora corrió 

a cargo de Tomás Marco, expusieron: Michavila, Eduardo Sanz, Sempere, De Soto, 

Jorge Teixidor e Yturralde. 

 

                                                            
71 ANTONIO, P.: “Antes del Arte. En el Colegio de Arquitectos: Diálogo con De Soto e Yturralde”, 
Levante, (12-V-1968), p.   26. 
72 Íbidem 
73 Francisco Sobrino ya no continuaría colaborando con el grupo. Y Tomás Marco pasaba a ser 
miembro formal. 
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La tercera y última se realizó en la Galería As de Barcelona en febrero de 1969 con el 

título de “Antes del Arte”, el catálogo costó con la elección de algunos fragmentos del 

de Madrid así como las obras expuestas. La disolución del grupo, no se produjo por 

discrepancias sino por acontecimientos ajenos, por ejemplo los viajes que urgían en la 

agenda de Aguilera a Venecia, Milán y Alejandría, a su regreso las reuniones de los 

componentes no pudieron mantener un ritmo estable y desapareció. 

 

Haciendo un poco más de hincapié en la metodología, vemos que ésta partía de datos 

básicos proporcionados por la física y las matemáticas, y de ellos se materializaba 

otorgándoles una representación visual. Dicho de otra manera se reproducían 

fenómenos científicos en contextos artísticos, y para ello se empleaban nuevos 

métodos que la sociedad tecnológica había desarrollado.  

Antes del Arte constituyó el grupo más estable de los surgidos en el panorama 

valenciano de la segunda mitad del siglo XX, otros perecieron debido a las 

divergencias internas como fue el caso del Grupo Parpalló, pero los miembros de Antes 

del Arte se sentían fuertemente unidos en sus postulados basados en la geometría, 

constructivismo y especialmente en la tendencia óptico-cinética.  

La práctica artística de sus componentes fue fiel a los principios de la ciencia, como ya 

dijimos, y concretamente de la física y de las matemáticas. Tras la experiencia del 

grupo cordobés “Equipo 57”, el grupo Antes del Arte constituye el segundo intento a 

ámbito nacional de familiarizar arte y ciencia. Las obras de esta tendencia muestran el 

trajín propio de las ciudades tecnicistas y en constante cambio. Por ello investigan el 

movimiento así como todos los estímulos que el hombre urbano recibe en su vida 

cotidiana: velocidad, movimiento, señales luminosas, sonidos…, para los artistas esto 

conlleva un amplio material de reflexión estética. Sus investigaciones en el campo de 

movimiento real proporcionaron que Valencia se uniera a las corrientes de vanguardia 

que venían operando en Europa desde mediados de los años cincuenta. Añadir que los 

estudios de forma también exploraban el movimiento virtual o aparente. Estas 

experiencias se identificaban con la tendencia llamada Optical Art74, con el fin de 

perfilar mejor el panorama cinético.  

Atendiendo a la labor y aportación de los miembros del grupo, Aguilera Cerni, con 

gran carisma para coordinar y liderazgo teórico, marca su predilección sobre los 

movimientos de carácter geométrico en los que la lógica y la razón defendían la 

práctica artística. Con Antes del Arte Cerni conseguía el sueño de configurar un 

movimiento de clara orientación racionalista y científica, que se había visto frustrado 

                                                            
74 Reconocido el movimiento cinético a partir de 1955 en París donde se expone una muestra en 
la Galería Denise René con los máximos representantes del cinetismo: I. Agam, R. Breer, P.    
Bury, J. R. Soto y J. Tinguely. 
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en el Grupo Parpalló, por su heterogénea variedad de lenguajes pictóricos que 

aglutinaban sus miembros y la efímera experiencia de Arte Normativo que se truncó 

más allá de la primera exposición.  

En resumidas cuentas Antes del Arte supuso en Valencia una búsqueda seria de 

plantear la conexión entre ciencia y arte, basándose en las teorías y experiencias de la 

psicología de la gestalt. Para ello sus componentes no se conformaron con las 

enseñanzas recibidas en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, sino que 

completaron su información en las aulas de las Facultades de Ciencias con la 

pretensión de incorporar todo el bagaje científico al campo del arte. La experiencia se 

trasladaría al Centro de Caculo de la Universidad de Madrid, donde se produjeron 

entre 1968 y 1971 una serie de seminarios con el fin de vincular el quehacer artístico 

al mundo de la  informática.  

 

Javier Calvo tuvo una relación esporádica y puntual en la participación expositiva de 

este grupo, que tras su disolución, y bajo la nomenclatura teórica de Antes del Arte y 

sus postulados metodológicos siguió perdurando y celebrando algunas otras 

exposiciones que aglutinaron a algunos miembros del grupo inaugural y a otros 

posteriores, como fue el caso de nuestro pintor. En esta línea Javier Calvo colabora en 

dos exposiciones con el título genérico Antes del Arte III. Serie Matemáticas.  

      
Catálogo Antes del Arte III Serie Matemáticas, 
Madrid, Galería Eurocasa, noviembre-
diciembre, 1969 

Catálogo Antes del Arte: Serie las 
Matemáticas · pintura y escultura, Sevilla, 
enero, 1970 
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La primera tuvo lugar en Madrid en la Galería Eurocasa en el año 1969, la nómina de 

artistas se compone de diez: Amador, Arrechea, Calvo, Aguijar, Crecida, Abel Martín, 

De la Prada, Sempere, Sevilla y Teixidor e Yturralde.  

La siguiente muestra colectiva que realiza Javier Calvo, bajo el paraguas de Antes del 

Arte, tiene lugar en enero de 1970. La organiza el Colegio de Arquitectos de Andalucía 

Occidental y Badajoz, dentro del ciclo titulado Arte y Ciencia. La Galería La Pasarela  

de Sevilla alberga la exposición Antes del Arte: serie las matemáticas · pintura y 

escultura. La nómina de artistas estuvo integrada por los mismos componentes que la 

anterior. Hubo también mesa redonda en la que intervino Teixidor e Yturralde con el 

epígrafe Formas Computables: arquitectura, pintura y escultura. Posteriormente en 

Córdoba en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros continúa el ciclo con el título 

Formas Computables: exposición y conferencias, con un mayor número de artistas75 y 

el grupo Equipo 57. 

Mencionamos la exposición que tuvo lugar en el IVAM en 1997 Antes del Arte (más 

tarde la analizaremos con mayor profundidad), y que aglutinó una importante 

producción plástica de los artistas que pertenecieron o pariciparon bajo un común 

proceso metodológico en el campo de la abstracción geométrica y el cinetismo. El 

catálogo incluye los textos realizados por Aguliera Cerni en las exposiciones antes 

nombradas de 1968 y 1969 y otros escritos que estudian esta agrupación, llevados a 

cabo por críticos de arte como JaunMauel Bonet o José Graneria76. 

 

 

 

 

  

                                                            
75 Alexanco, Amador, Elena Asins, Barbadillo, Equipo 57, Tomás García, Lili Greenham, Lugan, 
Quejido, Abel Martín, De la Prada, Eduardo Sanz, J. Segui, Soledad Sevilla, Sempere e 
Yturralde. 
76 AA.VV: Antes del Arte, Valencia, IVAM Centro Julio González, junio-septiembre, 1997.  
[Itinerante: Alicante, Centro Eusebio Sempere; Castellón; Nueva York, Buenos Aires,  
Montevideo] Textos de Juan Manuel Bonet (presentación), Vicente Aguilera Cerni y José  
Garnería. 
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C.LA ACTIVIDAD EXPOSITIVA DE JAVIER CALVO Y LA CRÍTICA 

Esta sección va a englobar toda la trayectoria expositiva del pintor, que alberga ya 

alrededor de sesenta años y la vamos a segmentar en tres apartados atendiendo al 

área geográfica expositiva. Primeramente, nos centraremos en las muestras acaecidas 

en la Comunidad Valenciana, que incluyen tanto exposiciones de carácter individual 

como colectivo. Estas últimas las colectivas, a su vez pueden referirse a una 

exhibición de artistas locales, solo pintores valencianos; pintores nacionales de todo el 

territorio español o incluso de cariz internacional con obras expuestas del extranjero. 

Sin embargo, nos fijamos en las que se produjeron en las tierras valencianas. 

 

AMBITO REGIONAL 

Este primer bloque es el más numeroso, pues nada más y nada menos que reúne la 

cuantiosa actividad de 116 exhibiciones, en las que participa Javier Calvo dentro de la 

Comunidad Valenciana, desde un periodo muy amplio que registra el año 1959 como 

fecha de inicio hasta el actual 2017.  

El ritmo expositivo es vertiginoso. La década de los sesenta se presenta como un bullir 

constante de exhibiciones. Como vemos en el gráfico de abajo, existen 17 colectivas  

(una es del año 1959) y 3 individuales, lo que hace un total de 20 muestras. Aquí la 

disciplina expositiva que impera son los certámenes organizados por Arte Actual, como 

los Salones de Marzo u otras muestras que esta agrupación llevó a cabo en el Centro 

de Estudios Norteamericanos o en el Círculo de Bellas Artes. También destacamos 

festivales como la Temporada de Otoño o los Salones de Otoño entre otros. En la 

vertiente individual se presenta una muestra en el año 1962 y dos en 1967. 
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Los años setenta continúan siendo muy fructíferos. El ranking se mantiene muy alto 

con 14 exhibiciones colectivas y 2 individuales, aunque el artista persevera en los 

certámenes antes mencionados, ahora se inicia en galerías valencianas tan 

prestigiosas como Punto o Viciana. Es en ellas donde realiza las muestras 

independientes de 1972 y 1978 respectivamente. 

La siguiente década, los ochenta, persiste en una calificación alta expositiva con 

ligeros cambios. Disminuyen las exhibiciones colectivas, quedando mermadas en 9 

que marcan el arte actual contemporáneo y aumentando hasta 4 las exhibiciones 

individuales, lo que nos da a entender el interés del propio artista por centrarse en 

muestras particulares que plasmen toda la creatividad artística trabajada durante un 

periodo aproximado de dos o tres años. Ejemplo de ello, lo tenemos en esta década: 

1981 y 1984 en Galería Punto, 1987 en Charpa y 1989 en Fandos i Leonarte. 

La década de los noventa es verdaderamente muy fecunda, casi igualando 

cuantitativamente las muestras colectivas y las individuales. En estos años Javier 

Calvo goza de una buena estabilidad expositiva, reconocimiento artístico y notable 

bienestar en la venta de sus cuadros. En el mundo galerístico hallamos seis 

exposiciones entre Castellón, Torrente y Valencia: 1990 Galería Amparo Godoy, 1991 

Torrente, dos exposiciones en 1992 con Galería Vinatea, 1995 Galería La Gallera, 

1996 y 1998 en Galería Rosalía Sender. A todas ellas hay que sumar la primera 

retrospectiva que su ciudad natal le hace en las Atarazanas en 1999, lo que le rubrica  

3
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como artista integrado y reconocido en la Comunidad Valenciana, por su larga 

trayectoria y buen quehacer plástico. 

La primera década del siglo XXI se nutre igualmente de una suculenta variedad 

expositiva nada envidiable a las anteriores. Las muestras colectivas, un total de 17, 

manifiestan colaboraciones con determinadas asociaciones de fines sociales, en las 

que Javier Calvo iba apoyando ya desde la década de los noventa, tales actividades 

como Sida entre l’Art i la información (1993) o Solidaris Ajuda a Sierra Leona (1998). A 

lo largo de la década que nos compete se multiplican las colaboraciones con ONG 

como UNICEF, Amnistía Internacional o posteriormente con Save the Children. Las 

muestras individuales se elevan hasta 5, ratifican la buena salud expositiva de 

nuestro artista en 2001 y 2004 vuelve a exponer en Rosalía Sender, en 2003 en el 

Castillo de Alacuás y en 2005 en el Centro Excursionista, por último nuevamente 

repite en 2007 en Galería Punto. 

Entrando en la recta final, es asombroso el ritmo tan notorio que presenta aun sin 

acabar la década, un total de 26 exhibiciones, las colectivas aumentan hasta 21 y las 

individuales se mantienen en 5. Entre ambas destacan donaciones de sus cuadros a 

entidades como la Universidad de Valencia en 2012 (individual), la Fundación 

Universitaria de Valencia Patronato Martínez Guerricabeitia en 1999 y 201277, Museo 

de BBAA en 201378, Palau Joan de Valeriola 2014, Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

en 2016 o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos Valencia79 también en 

2016. 

Paralelamente se inicia desde el 2009, su asidua participación en el festival Russafart 

que transcurrirá cada dos años aproximadamente y en el que los artistas del barrio 

abren sus puertas al público para exhibir sus novedades. En esta década, la vida 

galerística se combina con la museística. Así podemos observar una exposición 

individual en el IVAM en 2011, una en la Galería La Tira en 2012 de Játiva, otra en el 

Palau Joan de Valeriola en 2014 perteneciente al Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana y una última en la Galería Cuatro 2017 de Valencia. 

A continuación detallamos minuciosamente la trayectoria expositiva de nuestro pintor 

en la Comunidad Valenciana. Las celdas se dividen en seis casillas atendiendo a 

distintos detalles. 

 

                                                            
77 Véase Doc. anexo núm.43. 
78 Véase Doc. anexo núm.44. 
79 JORQUES, Begoña: “La Academia de Bellas Artes de Valencia engrosa su colección e 
incorpora 26 nuevas obras”, Levante, Valencia, 21 de diciembre, 2016, pp.     58-59. Véase Doc. 
anexo núm. 45. 
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TRAYECTORIA EXPOSITIVA DE JAVIER CALVO EN EL ÁMBITO REGIONAL 

Exposición  Lugar Ciudad Mes/Año Serie Nº de 
obras  

Colectiva 
IV Exposición de 
Trabajos Académicos 
de sus Alumnos 

Estudio 
Barreira 

Valencia Mayo-junio, 
1959 

Obras sueltas 3 

Colectiva 
Dibujo, Pintura y 
Escultura de la Clase 
de este Círculo 

Círculo de 
Bellas Artes 

Valencia Junio-julio, 
1961 

Obras sueltas 2 

Colectiva 
                   80 

Club 
Universitario 

Valencia 1961 Obras sueltas  

Colectiva 
 

Frente de 
Juventudes 

Valencia 1961 Obras sueltas  

Individual 
Exposición Pintura 
Javier Calvo 

Club 
Universitario 

Valencia Abril, 1962 Obras sueltas 35 

Colectiva 
Temporada de Otoño 

Galería de 
Arte de la Caja 
de Ahorros 
Provincial 

Alicante Noviembre 
diciembre, 
1962 

Obras sueltas 2 

Colectiva 
Pinturas y Dibujos 

Centro de 
Estudios 
Norteame-
ricanos 

Valencia Mayo 1963 Obras sueltas  

Colectiva 
Temporada de Otoño 

Galería de 
Arte de la Caja 
de Ahorros 
Provincial 

Alicante Noviembre 
1963 

Obras sueltas 1 

 

 

Colectiva 
V Salón Internacional 
de Marzo 

Museo 
Histórico 
Municipal 

Valencia Marzo, 
1964 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
X Salón de Otoño 

Ateneo 
Mercantil 

Valencia Octubre, 
1964 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
Temporada de Otoño 

Galería de 
Arte de la Caja 
de Ahorros 
Provincial 

Alicante Noviembre 
1964 

Obras sueltas 2 

Colectiva 
XI Salón de Otoño 

Ateneo 
Mercantil 

Valencia Octubre, 
1965 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
V Salón Nacional de 
Pintura 

Salón Imperio 
del Casino  

Alicante Abril, 1967 Obras sueltas 1 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Martínez 
Medina 

Valencia Junio, 1967 Obras sueltas 17 

Individual 
Javier Calvo 

Hotel les 
Dunes 

Benidor
m 
(Alicante) 

Agosto- 
septiembre, 
1967 

Obras sueltas 18 

                                                            
80 No tenemos información de las obras que se exhibieron, pero puede corroborarse el lugar y la 
fecha de exposición en: BORT CARBÓ, Eduardo: “Lo ideal sería exponer en la calle, en pasajes 
públicos”, Jornada, Valencia, 9 de abril, 1962, p.   11. 
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Colectiva 
XIV Salón de Otoño 

Ateneo 
Mercantil 

Valencia Octubre, 
1968 

Obras sueltas 1 

Colectiva Círculo de 
Bellas Artes 

Valencia Enero-
febrero, 
1969 

Obras sueltas 

Pop 

6 

Colectiva 
Primeras Firmas 
Nacionales 

Ayunta-
miento 

Valencia Febrero, 
1969 

Obras sueltas  

Colectiva 
1º Exposición Por el 
Arte al Turismo 

Ateneo 
Mercantil 

Valencia Marzo, 
1969 

Obras sueltas  

Colectiva 
X Salón de Marzo 
(Itinerante) 

Museo 
Histórico 
Municipal 
 
Sala de 
Exposiciones 
de la Caja de 
Ahorros 

Valencia 

 

 

Alicante 

Marzo, 
1969 
 
 
Marzo-abril, 
1969 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
Arte Actual 

Círculo de 
Bellas Artes 

Valencia Abril-mayo, 
1970 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
XI Salón de Marzo 

Museo 
Histórico 
Municipal 

Valencia Marzo, 
1970 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
Por el Arte al Turismo II 

Sala  
C.I.T.E 

Valencia Mayo-junio, 
1970 

Obras sueltas  

Colectiva 
Escuela de Artes 
Aplicadas 5º Curso 

Centro de 
Estudios 
Norteame-
ricanos 

Valencia Junio, 1970 Obras sueltas  

Colectiva 
XVI Salón de Otoño 

Ateneo 
Mercantil 

Valencia Octubre, 
1970 

Obras sueltas 1 

Colectiva  
En-Art 1 

Sala  Art i 
Paper  

Elche 
(Alicante) 

Diciembre, 
1970 

Obras sueltas  

Colectiva 
XII Salón de Marzo 

Museo 
Histórico 
Municipal 

Valencia Marzo, 
1971 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
Pintores de Hoy y de 
Siempre 

Galería Punto Valencia Diciembre, 
1972 

Obras sueltas  

Individual 
Javier Calvo 

Galería Punto Valencia Febrero, 
1974 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
Basel Art-74 

Galería Punto Valencia Junio, 
1974 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Alumnos de la Facultad 
de Derecho 

Galería Punto Valencia Enero, 
1975 

Abstracción 
Geométrica 
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Colectiva Galería 
Montgo 

Denia 
(Alicante) 

1975 Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Els Altres «75 anys de 
Pintura Valenciana» 
(Itinerante) 

Galería Punto, 
Temps y Val i 
30 

Aula de 
Cultura de la 
Caixa 
d’Estalvis i 
Socors 
 

Valencia 
 
 
 
Sagunto 
 
 
 
 

Abril-mayo, 
1976 

Abstracción 
Geométrica 
 

 

Colectiva 
2ª Convocatoria de 
Artes Plásticas 

Sala de Exp.    
de la Caja de 
Ahorros de 
Alicante y 
Murcia 

Alicante Enero-
febrero, 
1978 

Geometría 
Abstracta 

1 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Viciana 

Valencia Octubre, 
1978 

La Malvarrosa 41 

Colectiva 
La cultura al País 
Valencià 

Sala de 
Audiciones 
Hippopota-
mus 

Valencia Noviembre, 
1979 

Obras sueltas  

Colectiva  
57 Artistas i un País 
Art Seriat del País 
Valencià 

Sala 
d’Exposicions 
del Museu 
Històric de la 
Ciudat 

Valencia Diciembre, 
1979 

Geometría 
Abstracta 

 

Colectiva 
Arte para la Amnistía 

Sala Parpalló Valencia 1980   

Individual 
Javier Calvo. Paisaje 
Interior 

Galería Punto Valencia 1981 Paisaje Interior 70 

Colectiva 
Arte Actual P. V. 

Salón de 
Cultura del 
Ayuntamiento 

Villar del 
Arzobisp
o 
Valencia 

Agosto, 
1981 

  

Colectiva 
30 Artistes valencians 
(Itinerante en el 
extranjero) 

Sala del 
Ayunta-
miento 

Valencia Noviembre, 
1981 

Paisaje Interior 2 

Colectiva 
Mostra Cultural del 
País Valencià 
(Itinerante) 

Sala de Exp.    
Ayunta-
miento 

Monover, 
Elda, 
Castallut
, 
Alcoi, … 

Abril-mayo, 
1982 

   

Individual 
Javier Calvo Jardins 
Diürns 

Galería Punto Valencia Abril, 1984 Jardines 
Diurnos 

47 

Colectiva 
Por una vida sin droga 

Discoteca 
Woody 

Valencia Mayo, 1984  1 

Colectiva 
Homenaje a Gil-Albert 

Universidad 
Literaria  

Valencia Junio, 1984 Paisaje Interior 1 
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Colectiva 
Exposición de Arte 
Contemporáneo 

Sala de 
Exposiciones 
Nave 

Valencia Mayo, 1985 Jardines 
Diurnos 

1 

Colectiva 
Plàstica Valenciana 
Contemporània 
(Itinerante) 

Llotja 
Centro 
Cultural la 
Villa 

Valencia 
 
Madrid  

Febrero- 
marzo, 
1986 
 
Mayo, 1986 

Nubes y Mar 1 

Colectiva 
Llull-Tàpies 

Galería Punto Valencia Junio, 1986   

Individual 
Xavier Calvo: Núvols 
 

Galería 
Charpa  

Valencia Abril, 1987 Nubes y Mar 46 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Fandos i 
Leonarte 

Valencia Diciembre, 
1989 

Cataratas 24 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Amparo Godoy 

Castellón Enero, 
1990 

Cataratas 16 

Individual 
Javier Calvo 

Sala de 
Exposiciones 
del 
Ayuntamiento 

Torrente Abril, 1991 Cataratas y 
Paisajes 

36 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Vinatea 

Valencia Diciembre-
enero, 1992 

Ciencias 
Naturales 

18 

Individual 
Javier Calvo Pinturas 
1992 

Galería 
Vinatea 

Valencia Diciembre, 
1992 

Ciencias 
Naturales 

23 

Colectiva 
Sida entre l’Art i la 
informació 

Sala Museu Valencia Diciembre, 
1993 

Glamourosas 1 

Colectiva 
1880-1980 Un segle de 
pintura valenciana 

IVAM Centro 
Julio González 

Valencia Mayo- julio, 
1994 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Individual 
Glamourosas. Una 
propuesta plástica de 
Javier Calvo 

Galería La 
Gallera 

Valencia Enero, 
1995 

Glamourosas 26 

Colectiva  
L’empremta de 
l’avanguarda 
(Itinerante) 

Fundación 
Cultural CAM 
Museu Sant 
Pius V 

Alicante 
 
 
Valencia 

Diciembre, 
1994 
 
Marzo-
mayo, 1995 

Exposición 
Itinerante 
Geometría 
Abstracta 

1 

Individual 
Javier Calvo: 
Atmósferas Vibrantes 

Galería 
Rosalía 
Sender 

Valencia Septiembre-
octubre, 
1996 

Atmósferas 
Vibrantes 

 20 

Colectiva 
INTERART Feria 
Internacional 

Stand 6 y 7 
Galería 
Rosalía 
Sender 
 

Valencia 16-20 
Octubre, 
1996 

Atmósferas 
Vibrantes 

 

Colectiva 
UNICEF 

Palau de la 
Música 

Valencia 1996 Glamourosas 
 

1 
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Colectiva 
Antes del Arte 
(Itinerante en el 
extranjero) 

IVAM 
 
 
 
Centro 
Eusebio 
Sempere 
 

Valencia 
 
 
Castellón 
 
Alicante 
 

Junio-sep.    
1997 

Abstracción 
Geométrica 

4 

Colectiva 
Heterogénea, 
Heterogènia,  
Heterogeneous 
(Itinerante en el 
extranjero) 

Sala de Exp.    
de la 
Diputación 
Provincial 
Sala de Exp.    
del la calle 
Mayor  
Atarazanas 

Castellón 
 
 
Alicante 
 
Valencia 

Julio-agosto 
1997 
 
 
Septiembre,
1997 
 

Atmósferas 
Vibrantes 

1 

Colectiva 
Proyecto Arte 98 

Sala de 
Exposiciones 
del Palau de la 
Música 

Valencia 1998 Paisaje 1 

Colectiva 
Solidaris Ajuda a 
Sierra Leona 

Galería 
Viciana 

Valencia Mayo-junio 
1998 

 1 

Colectiva 
UNICEF 

Sala de 
Exposiciones 
de Ibercaja 

Valencia Mayo-junio, 
1998 

Atmósferas 
vibrantes 
 

1 

Individual 
Javier Calvo 
Yemen-Yemen 

Galería 
Rosalía 
Sender 

Valencia Noviembre-
diciembre, 
1998 

Yemen-Yemen 35 

Colectiva 
PMG Partonat Martinez 
Guerricabeitia 

Centro 
Cultural  
La Nau 

Valencia 1999 Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Geométrica valenciana. 
La huella del 
Constructivismo 

Centro 
Cultural  
La 
Beneficencia 

Valencia Marzo-abril, 
1999 

Abstracción 
Geométrica 

4 

Individual 
Javier Calvo Pinturas 
1972-1998 

Reales 
Atarazanas 

Valencia Septiembre-
octubre, 
1999 

Retrospectiva 40 

Colectiva 
Artístes pels drets 
humans 

Sala de 
Exposiciones 
del Palau de la 
Música 

Valencia Marzo, 
2000 

Yemen-Yemen 1 

Colectiva 
UNICEF 

Palacio 
Colomina 
Fundación 
San Pablo-
CEU 

Valencia Octubre, 
2000 

Yemen-Yemen 
 

1 

Individual 
Javier Calvo Yebisah-
Yebisah 

Galería 
Rosalía 
Sender 

Valencia Abril-Mayo, 
2001 

Yebisah-Yebisah 31 

Colectiva 
72-2000 

Galería Punto Valencia 2001 Nubes y Mar 1 

Colectiva 
UNICEF 

Palacio 
Colomina 

Valencia Octubre, 
2002 

Yebisah-Yebisah 
 

1 
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Colectiva 
Miradas distintas, 
distintas miradas: 
Paisaje valenciano en 
el siglo XX 

Museo del 
siglo XIX 
Centro del 
Carmen 

Valencia Octubre 
Noviembre,
2002 

La Malvarrosa 1 

Individual 
Javier Calvo Otros 
Lugares 

Centro 
Cultural 
Castillo 
d’Alaquàs 

Alacuás Primer 
semestre, 
2003 

Yemen, Yebisah 
Paisajes 

Aprox. 
40 

Colectiva 
Donacions i Noves 
Adquisicions 

Sala Martínez 
Guerricabeitia 
La Nau 

Valencia Noviembre,
2003 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
10 años Rosalía 
Sender 

Galería 
Rosalía 
Sender 

Valencia Diciembre, 
2003 

 1 

Colectiva 
Las Bellas Artes en el 
siglo XX 

Atarazanas Valencia Diciembre, 
2003 
Febrero, 
2004 

Abstracción 
Geométrica 
 

2 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Rosalía 
Sender 

Valencia Octubre, 
2004 

Urna para un 
fetiche 

30 

Colectiva 
UNICEF 

Palacio 
Colomina 

Valencia Octubre, 
2004 

Yebisah 1 

Colectiva 
Bolsos para el Alzheimer 

----------- Valencia Noviembre,
2004 

  

Individual 
Javier Calvo Artistes 
per la Natura 

Centro 
Excursio-nista 

Valencia Enero, 
2005 

 20 

Colectiva 
Tránsito Geométrico 

Palau Joan de 
Valeriola 

Valencia Mayo-
septiembre,
2006 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
UNICEF 

Palau de la 
Música 

Valencia Noviembre, 
2006 

Flores 
 

1 
 

Individual 
Geometrización del 
Paisaje 

Galería Punto Valencia Junio-
Septiembre, 
2007 

Geometrización 
del paisaje 

28 

Colectiva 
a.s.i.e.m. 

Aula CAM La 
Llotgeta 

Valencia Octubre, 
2007 

Urna para un 
fetiche 

1 

Colectiva 
Bolsos para la lucha 
contra el cáncer 

Museo de la 
ciudad 

Valencia Mayo-junio, 
2008 

  

Colectiva 
UNICEF 

Palau de la 
Música 

Valencia Noviembre, 
2008 

Flores 
 

1 

Colectiva 
Nostàlgia de futur. 
Homenatge a Renau 

Centro del 
Carmen 

Valencia Marzo-abril, 
2009 

Geometría y 
moda 
 

1 

Catálogo 
Col·lecció de pintura 
valenciana en la 
década dels 70 

Sala 
Municipal de 
Exposiciones 
La Lonja del 

Alicante Marzo-
mayo,  
2009 

Abstracción 
Geométrica 
 

1 
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Pescado 

Colectiva 
Russafart 

Sala de 
Exposiciones 
de Ibercaja 

Valencia Mayo-junio, 
2009 

Neoglamourosas 1 

Colectiva 
IVAM Donaciones 

IVAM Instituto 
Valenciano de 
Arte Moderno 

Valencia Julio 
Septiembre, 
2010 

 1 

Colectiva 
Arte contra la pobreza 

Club Diario 
Levante 

Valencia Octubre, 
2010 

Flores 
 

1 

Colectiva 
UNICEF 

Sala de 
Exposiciones 
del Palau de la 
Música 

Valencia Noviembre, 
2010 

Geometrización 
del paisaje 

1 

Colectiva 
1910-2010 Miguel 
Hernández 

Sala de 
Exposiciones 
de la CAM 

Orihuela
Alicante 

Marzo, 
2011 

Obra suelta 1 

Individual 
Javier Calvo Geometría 
y Moda 

IVAM 
 

Valencia Septiembre
Noviembre, 
2011 

Neoglamourosas 26 

Colectiva 
Arte para la libertad 
Muestra 
Contemporánea 
Iberoamericana 

Claustro U. 
Católica San 
Vicente Mártir 

Valencia Octubre 
noviembre, 
2011 

Abstracción 
Geométrica 
 

1 

Colectiva 
Detrás del muro hay 
sol 
(Itinerante) 

Museo de 
Bellas Artes  
MACA  Museo 
de Arte 
Contemporá-
neo  

Valencia 
 
Alicante 

Febrero- 
Mayo,  
2012 
 
 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Individual 
Javier Calvo Obres 
Donades a la 
Universitat de València 

Centro 
Cultural  
La Nau 

Valencia Abril-mayo, 
2012 

Abstracción 
Geométrica 

6 

Colectiva 
Russafart 

Galería 
Imprevisual 

Valencia Mayo,  
2012 

Misticismo 
español 

1 

Individual 
Javier Calvo Pinturas 

Galería La 
Tira 

Játiva 
Valencia 

Octubre 
Noviembre, 
2012 

Geometrización 
del paisaje 
Neoglamourosas 
Misticismo 
español 

 30 

Colectiva 
UNICEF 

Palau de la 
Música 

Valencia Diciembre, 
2012 

Neoglamurosas 
 

1 

Colectiva 
Fora de Sèrie 

UPV 
Universitat 
Politècnica 

Valencia Enero- 
Marzo, 
2013 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Noves Donacions 

Centro 
Cultural La 
Nau 

Valencia Febrero, 
2013 

Abstracción 
Geométrica 

6 

Colectiva 
Shopping Party 

Terraza 
L’Umbracle 

Valencia Junio, 
 2013 

Neoglamourosas 10 
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Colectiva 
Políticamente 
Incorruptos 

Galería 
Imprevisual 

Valencia Julio,  
2013 

Vacuidad 1 

Colectiva 
Russafart 

Galería 
Imprevisual 

Valencia Mayo,  
2014 

 1 

Colectiva 
Arte e Infancia 

Círculo de 
Bellas Artes 

Valencia Junio,  
2014 

Neoglamourosas 
Vacuidad 

3 

Colectiva 
Solidària Artistes 
valencians amb el 
Sàhara 

Centro 
Cultural La 
Nau 

Valencia Septiembre, 
2014 

Vacuidad 1 

Individual 
Javier Calvo 
Itinerario hacia la 
Vacuidad 

Palau Joan de 
Valeriola 

Valencia Octubre, 
2014  
Enero, 
2015 

Abstracción 
Geométrica 
Neoglamourosas 
Vacuidad 

80 

Colectiva 
Entre la Ciència i la 
Ficció 

Galería  
Octubre Ágora 
Universitaria 
Jaume I 

Castellón Octubre-
noviembre, 
2015 

Geometría 
Abstracta 

1 

Colectiva 
Coleccionismo y 
Mecenazgo: Jesús 
Martínez Guerricabeitia 

Centro 
Cultural 
Bancaja 

Valencia Marzo-
agosto, 
2016 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Russafart 

Galería 
Imprevisual 

Valencia Mayo,  
2016 

Simas 
 

1 

Colectiva 
El paisaje en el siglo 
XX 

Sala de 
Exposiciones 
Glorieta 

Sagunto Septiembre-
noviembre, 
2016 

Jardins Diürs 2 

Colectiva 
Artistas por la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos 

Ca La Vila de 
Lliria 

Liria 
Valencia 

Octubre, 
2016 

Figuración 
Geométrica 

1 

Individual 
Javier Calvo Abismos 
Pequeño formato 

Galería Cuatro Valencia Marzo-abril, 
2017 

Abismos 45 

 

 

Tras el cuadro presentado anteriormente, en el que se detallan algunas informaciones 

relativas a las exposiciones, pasamos a continuación al análisis de las muestras más 

relevantes, en función de la documentación que tenemos. Es obvio decir  que, debido 

al volumen de datos, nos ajustaremos sólo a lo más selecto, con el fin de llevar a cabo 

un recorrido cohesionado y coherente que refleje una visión clara de la trayectoria 

artística de Javier Calvo, sin detenernos en muestras que puedan tener menor 

transcendencia.  

Debemos añadir una anotación más, puesto que en el apartado anterior B. Contactos 

con la vanguardia valenciana ya se analizaron las participaciones de Javier Calvo en 

los certámenes de la Asociación Arte Actual, en los Salones Valencianos y en las 
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exposiciones con la agrupación Antes del Arte vamos a eludir este recorrido 

cronológico en este sector por no reiterar innecesariamente el mismo contenido. 

Aunque claro está sí queda mencionado en el cuadro superior de Trayectoria 

Expositiva de Javier Calvo en el Ámbito Regional. 

La primera exposición individual de 1962 habida en el Club Universitario de Valencia  

bajo el patrocinio del Departamento de Actividades Culturales del SEU (Sindicato 

Español Universitario). Puede ser considerada como el debut artístico y social del 

artista. Contaba con tan sólo veintiún años y se hallaba en el segundo curso de 

carrera. La concurrencia de visitantes y la buena crítica de esta muestra vislumbran 

ya una confianza de los críticos en su potencial creativo. El periódico local informa 

favorablemente diciendo: “Esta exposición, que está siendo visitadísima, ofrece una 

muestra de la calidad artística del joven pintor […] Los comentarios de los entendidos 

en arte elogian la labor de Javier Calvo y le consideran como preparado en su difícil 

tarea para intentar nuevas y definitivas conquistas […] no he tenido la sala vacía ni un 

solo momento, lo que indica el interés que ha despertado en Valencia”81. 

El catálogo, muy sencillo, consta de la portada en formato alargado con el símbolo del 

SEU (cisne, tablero ajedrezado y flechas) en el ángulo superior derecho. En el interior 

un escueto, pero significativo texto argumentado por Federico Pallardó, médico 

psiquiatra del pintor. En sus palabras se denota la soledad como fuente interior de 

desasosiego emocional, “en una lucha desesperada por hallar en sí un apoyo ante ese 

mundo terriblemente atestado de soledad”82. 

   

La exhibición se realizó durante el mes de abril en el transcurso, un tanto efímero, de 

diez días. Se trataba de una muestra de 35 obras sin bastidor, únicamente la lámina 

de lienzo. Eran obras de pequeño formato, aproximadamente menores a un metro. La 

casi total venta de los cuadros y la lejanía de la muestra hacen prácticamente 

imposible hallar estas obras. Sin embargo, logramos encontrar desempolvando 

                                                            
81 BORT CARBÓ, Eduardo: “Lo ideal sería exponer en la calle, en pasajes públicos. Mi propósito 
es pintar todo lo que el tiempo me permita. Javier Calvo ha presentado su I exposición de 
cuadros en el Club Universitario”, Jornada, Valencia, 9 de abril, 1962, p.   11. 
82 PALLARDÓ, Federico: “En una lucha desesperada…”, en cat. exp. Exposición Pintura Javier 
Calvo, Valencia, Club Universitario, abril, 1962. 

Catálogo Exposición pintura 
Javier Calvo, Valencia, Club 
Universitario, abril, 1962 
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carpetas del estudio del autor, una lámina titulada Kristo, que muy amablemente me 

obsequió Javier cuando finalicé el trabajo de investigación o tesina. Posteriormente 

tuve la oportunidad de tomar fotos de otras dos obras que habían sido expuestas en 

esta exhibición, las hallé en casas particulares, estas fueron: Trascendencia y Payaso. 

En el año 1967, dos muestras sitúan nuestro interés, una colectiva y otra individual. 

Primeramente, el V Salón Nacional de Pintura celebrado en Alicante, certamen 

convocado por la Caja de Ahorros del Sureste de España con un doble objetivo: 

colaborar en el desarrollo de la pintura nacional “una de las facetas culturales más 

destacadas de nuestro país”83; y ofrecer al público una visión amplia y actual del 

panorama pictórico. Javier Participa con la obra Objetos religiosos. 

 

En este mismo año expone en la tienda de muebles y a la sazón sala de arte Martínez 

Medina con una muestra individual amparada por el crítico de arte Vicente Aguilera 

Cerni que nos señala que Javier Calvo “viene a incorporarse al censo cada vez más 

nutrido de la joven pintura valenciana con amplias posibilidades de futuro”84. El 

catálogo, algo más trabajado, incluye una pequeña ficha de su biografía, un listado de 

los cuadros expuestos e imágenes de tres obras. Se presentan 17 cuadros de muy 

diversos estilos, lo que denota un camino todavía sin definir, pero bien valorado por la 

prensa local cuando apostillan la trayectoria del artista como “personal, saludable y 

posibilitada de un lenguaje inteligente y actual”85. El Levante indica que el artista 

aúna una serie de tendencias actuales como “op, constructivistas, pop, realistas, 

                                                            
83 CATÁLOGO V Salón Nacional de Pintura, Alicante, Salón Imperio del Casino de Alicante, abril, 
1967. 
84 AGUILERA CERNI, Vicente: “He aquí otro nombre que viene a…”, en cat. exp. Javier Calvo, 
Valencia, Galería Martínez Medina, junio, 1967. 
85 CHAVARRI, E.L.: “Exposiciones de Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 16 de junio, 1967, 
p.   15. 

Catálogo V Salón Nacional de 
Pintura, Alicante, Salón 
Imperial del Casino, 1967. 
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expresionistas…” 86 termina el articulo arguyendo que la muestra merece especial 

interés.  

  

A principios del año 1969 Javier participa en una exposición colectiva junto a 

consagrados artistas como Luís Alemany (Uiso), Amparo Castellote y Antonio López 

Ruiz. Es una oportunidad que el Círculo de Bellas Artes brinda al cambio generacional 

“entre la veterana sociedad artística valenciana y los nuevos valores”87, prosigue 

diciendo que “cuatro pintores ofrecen una exposición interesante, variada y con 

aspectos bien diferenciados”88.  

A finales de diciembre de 1970, nuestro arista colabora en una colectiva titulada En 

Art 1 Encuentros artísticos en Elche que reúne parte del panorama más interesante del 

momento. Los invitados procedentes de Valencia son: Anzo, d’Antoni, De Soto, Equipo 

Crónica, Equipo Realidad, Gabriel, Javier Calvo, Michavila, Teixidor e Yturralde. Los 

representantes de Alicante fueron: Antoni Miró, CIA, Díaz Azorín, Manzanaro, Paul 

Lau y Sento. El catálogo muy sencillo esta introducido por un texto de Ernesto 

Contreras, que nos viene a sugerir que el arte “ha constituido siempre una referencia 

[…] a la situación histórica de la que emanaba”89 y que los artistas son los encargados 

de reflejar las problemáticas sociológicas de “las tensiones propias de un desarrollo 

industrial acelerado”90 polarizando dicha situación en Elche. El segundo texto 

auspiciado por Vicente Aguilera Cerni, al hilo de lo mencionado anteriormente, hace 

una reflexión sobre la situación del arte en la sociedad tecnológica, y declara que el 

arte está muy postergado y marginado debido a que sólo se nutre de un sector muy 

minoritario o elitista y ahí radica la brecha cada vez más diferenciada con la 

proliferación de las modas tan fugaces que provoca el imperio tecnológico. De este 

                                                            
86 ANÓNIMO: “Calvo, en Martínez Medina”, Levante, Valencia, 11 de junio, 1967, p.   36. 
87 CHAVARRI, E.L.: “Alemany, Calvo, Castellote y López Ruiz; en el Círculo de Bellas Artes”, Las 
Provincias, Valencia, 2 de febrero, 1969, p.   25. 
88 Íbidem 
89 CONTRERAS, Ernesto: “Encuentros artísticos en Elche”, en cat. exp.    En-Art 1Encuentros 
artísticos, Elche, Sala de Exposiciones Art i Paper, diciembre, 1970.  
90 Ibidem 

Catálogo Javier Calvo, Valencia, 
Sala Martínez Medina, junio, 
1967. 
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modo, “el arte artístico […] ha sido suplantado por sistemas de imágenes, tecnificadas, 

serializadas, cuantitativa y cualitativamente masificadas”91. 

  

En el año 1972 tiene lugar la inauguración del Museo de Villafamés en Castellón, en 

buena medida debido al esfuerzo de Vicente Aguilera Cerni que es quien lo dirigía en 

aquel momento. Acto de gran relevancia puesto que asistieron las primeras 

autoridades provinciales de Castellón, el presidente de la Diputación de Valencia, el 

comisario Nacional de Exposiciones, los directores de las más importantes galerías de 

Valencia, los directores de la Galería Creysler de Madrid y el delegado del Museo de 

Arte Moderno de Sevilla. Entre los artistas invitados cabe destacar a Francisco Lozano 

y a un séquito de artistas de obligada referencia, entre ellos: Alegre Cremades, Anzo, 

Juan Borrás, Javier Calvo92, Canogar, Horacio Silva, Equipo Realidad, Juana Francés, 

Michavila, Nasio, Antonio Sacramento o Iturralde. El Museo de Villafamés posee varias 

obras de Javier entre las que destacamos el importante paraban llamado Obra abierta 

a dos caras de 1973.  

Iniciando el año 1974, se presenta una muestra individual en Galería Punto que 

congrega el trabajo en el que lleva inserto el pintor desde hace varios años. Se trata 

del lenguaje constructivista: “su muestra en Punto plasma el dominio de una técnica y 

la eficacia de un camino seguido hasta las últimas consecuencias, con un espíritu y 

una mentalidad despiertas”93. Otro periódico local recoge la originalidad de Javier 

Calvo al mencionar que “es un creador de cepa”94 ya que “dentro del constructivismo 

geométrico no se ha dejado de indagar”95 y Javier ha sabido abrir nuevos caminos y no 

                                                            
91 AGUILERA CERNI, Vicente: “Sobre la situación del arte en la sociedad tecnológica”, en cat. 
exp. En-Art 1Encuentros artísticos, Elche, Sala de Exposiciones Art i Paper, diciembre, 1970. 
92 SENTI ESTEVE, Carlos: “El Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés. Un pintoresco 
rincón castellonense donde los artistas se han dado cita. Más de cien obras de las primeras filas 
de nuestro tiempo.”, Levante, Valencia, 23 de agosto, 1972, p.   11. 
93 CHAVARRI ANDÚJAR, E.L.: “Javier Calvo y arte pop americano, en Galería Punto.”, Las 
Provincias, Valencia, 17 de febrero, 1974, p.   36. 
94 SENTI ESTEVE, Carlos: “Javier Calvo en, Galería Punto”, Levante, 19 de febrero, 1974, p.  15. 
95 Íbidem 

Catálogo En Art 1, Elche, Sala de 
Exposiciones Art i Paper, diciembre, 
1970 
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caer en la rigidez de las normas. El catálogo, ausente de texto, se estructura en una 

escueta biografía y currículum segmentado en exposiciones individuales, exposiciones 

colectivas, premios y museos. El conjunto queda complementado con varias 

ilustraciones de sus obras a color y una foto del autor.  

 

 

A finales de década, dos libros se editan en los que aparece Javier Calvo como pintor 

considerado en el ámbito artístico valenciano y catalogado como geométrico. El primer 

libro en 1977 por Manuel Muñoz Ibáñez señala “su pintura siempre sorpresiva, tiene 

sensibilidad, alegría, orden y reflexión. Todo un diálogo con un espíritu creativo y un 

oficio dominado. Calvo está sin duda entre nuestro mejores abstractos”96.  

En el año 1978 otro libro se edita con el título 100 años de pintura escultura y grabado 

valencianos 1878-197897, escrito por Miguel Ángel Catalá Gorgues, donde aparece una 

imagen de una obra abstracta geométrica del año 1971. El autor contextualiza al 

pintor dentro del apartado de Constructivismo y dice “destacan tres investigadores 

dedicados al constructivismo, a los realismos de la construcción y del espacio”98 y cita 

a Jorge Teixidor y a José María Yturralde. De Javier Calvo informa que “orienta su 

investigación a la yuxtaposición de proposiciones estructurales, integradas en unas 

diferencias de ritmo que acentúa mediante la insinuación de diferentes planos”99. 

                                                            
 96 MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel: La Pintura contemporánea del País Valenciano 1900-1977, Valencia, 

Prometeo, 1977, pp.     226-227. 
97 CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: 100 años de pintura, escultura y grabado valencianos 
1878-1978, Caja de Ahorros de Valencia, Valencia, 1978, p.   257. 
98 Íbidem 
99 Íbidem 

Catálogo Javier Calvo, Valencia, 
Galería Punto, febrero, 1974. 
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Quizá el comentario es algo escueto en análisis, pero determinante en su tendencia 

artística. 

En el año 1975 el Ayuntamiento de Valencia tenía el propósito de montar una 

exposición histórica bajo el nombre de 75 Años de Pintura Valenciana “en la que se 

pretendía reunir lo más señalado de la pintura valenciana en lo que va de siglo”100. Sin 

embargo, este proyecto se ve mermado por la negativa de 21 artistas a que sus obras 

sean expuestas, alegando una serie de carencias y falta de rigor en la organización, 

desarrollo y consulta a profesionales del sector. Los pintores exigían “una amplia 

representación de todos los grupos de artistas y tendencias con verdadera 

significación”101, esto se refería a no olvidar ningún periodo de la producción pictórica 

valenciana, dándole a cada momento histórico la importancia requerida y el 

protagonismo en la elaboración del ambicioso proyecto, con todos los pintores activos 

en aquel momento.  

Al año siguiente, en respuesta de algunos sectores artísticos valencianos a la muestra 

oficial, se organiza una alternativa y colectiva en Valencia con la colaboración de las 

Galerías Punto, Tepms y Val i 30, las tres fundamentales para el desarrollo del arte 

valenciano. Posteriormente la muestra se exhibirá en Sagunto. 

   

                                                            
100 PUCHE, F.P.: “75 años de pintura valenciana”, Las Provincias, Valencia, 7 de diciembre, 
1975, p.   5. 
101 ANÓNIMO: “El manifiesto de los 21”, Cartelera Turia, Valencia, 22-28 de diciembre, 1975. 

Catálogo Els Altres «75 Anys de Pintura 
Valenciana», Sagunto, Aula de Cultura de 
la Caixa d’Estalvis i Socors, mayo, 1976. 
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En la llamada Els Altres 75 Anys de Pintura Valenciana, Javier Calvo, junto a otro 

muchos colegas de su entorno profesional defienden esta exposición “perquè está feta 

pels treballadors de l’art de més relleu en el momento actual del País Valencià, i perquè 

suposa un nou tipus de treball i expectativa; per una banda s’insereix al moviment que 

tracta de recuperar la nostra història com a poble i, per altra, s’afirma com un treaball 

col·lectiu”102.  

Este compromiso queda firmado en el catálogo colectivo de artistas y críticos de arte, 

señalamos a continuación el documento con una flecha en la que se coteja la 

reafirmación de Javier Calvo en esta postura. 

 

En el 1977 una nueva exposición de carácter nacional abre sus puertas en Alicante 

patrocinada por la Diputación “para demostrar el grado de madurez conquistado en la 

Pintura y Escultura […] los ciudadanos de Alicante pueden estimar cuáles son los 

gestos de la vanguardia que hoy priman en la vida artística del país”103.  

Javier Calvo participa con una pintura que representa el final de su etapa 

constructivista, La transfiguración de Ofelia, obra de gran formato a caballo entre las 

                                                            
102 Els Altres «75 Anys de Pintura Valenciana» proposta de treball col·lectiu de pintors del País 
Valencià, [cat. exp.], Sagunto, Aula de Cultura de la Caixa d’Estalvis i Socors, mayo, 1976. 
103 2ª Convocatoria de Artes Plásticas, Alicante, Sala de Exp. de la Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia, enero-febrero, 1977. 

Catálogo Els Altres «75 Anys de Pintura 
Valenciana», Sagunto, Aula de Cultura de la 
Caixa d’Estalvis i Socors, mayo, 1976. Hoja 
firmada por los artistas. 
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formas geométricas y las pinceladas sueltas independientes y libres que marcarán la 

inminente etapa posterior. 

  

Una nueva muestra individual La Malvarrosa, se estrena en la Galería Viciana el 20 de 

octubre de 1978, exposición que marca un cambio de rumbo estilístico del lenguaje 

poético y formal del artista, al pasar de la geometría más pura y racional a una 

figuración humana, pero con claros vestigios lineales de su etapa anterior.  

La prensa recoge las novedades. En Las Provincias leemos “la exposición de Javier 

Calvo es de las que se graba, de las que no se olvida, tanto por su técnica […] como 

por el halo poético, distante y un tanto onírico de la temática”104, también el periódico 

hace referencia a la buena salud de la venta de sus cuadros al decir “el circulito rojo, 

que supone «vendido» figura en gran número de sus cuadros”105.  

En la exposición se colgaron 41 obras de las cuales 29 fueron lienzos y 12 bocetos 

sobre papel. Sabemos que se vendieron 24 lienzos, dato cotejado en el libro-inventario 

del autor. Véase un ejemplo en Doc. anexo núm.41, donde se pueden comprobar los 

puntos rojos que significan vendidos. De ahí que en el artículo mencionado 

anteriormente se haga referencia oportuna sobre la venta de cuadros en la muestra. 

Otro periódico encabeza el artículo señalando “Javier Calvo, se había creado ya muy 

claramente un puesto de primera línea dentro del constructivismo geométrico”106, más 

aún si cabe se le pondera en el mismo texto como artista “cuya maestría y virtuosismo 

era cosa bien conocida de todos nosotros”107.  

Manuel García, crítico de arte, nos habla de que la exposición “entronca con el camino 

iniciado en esta última década por una serie de pintores, ceramistas y grafistas 

                                                            
104 ARAZO, Mª Ángeles: “Javier Calvo. «Una motivación visceral puede terminar con un ciclo 
artístico»”, Las Provincias, 1 de noviembre, 1978, p.   17. 
105 Íbidem 
106 SENTI, Carlos: “Javier Calvo, en Viciana”, Levante, 27 de octubre, 1978, p.   15 
107 Íbidem 

Catálogo 2ª Convocatoria de Artes 
Plásticas, Alicante, Sala de Exp. de la 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 
enero-febrero, 1977. 
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valencianos donde la preocupación por el lenguaje empieza a ser nota común y 

renovadora”108.  

Javier queda insertado en el concepto de  “artes visuales” que despertó tanto interés  a 

finales de la década de los setenta a nivel bibliográfico y así se aborda con mayor o 

menor extensión con monografías de Manuel Muñoz, Miguel Ángel Catalá o Tomás 

Llorens. El catálogo, muy sencillo, corrió a manos del profesor Jenardo Talens, quien 

alega en la trayectoria pictórica del artista “la coherencia y el rigor con el que, desde 

sus inicios, ha sabido evolucionar manteniéndose fiel a un mundo y a unos principios 

compositivos constante”109.  

Manuel Muñoz Ibáñez en un artículo publicado en la revista Cimal nos comenta un 

aspecto que se da a finales de esta década de los setenta en el País Valencià entre 

varios pintores valencianos, y que tilda la introspección de sus pinturas como un 

viraje progresista e individual hacia un nuevo rumbo. Señala en su artículo las series: 

“Imágenes de la memoria” de Rafael Martí Quinto; “La Malvarrosa” de Javier Calvo; 

“Bandera-Bandera” de Arturo Heras y “Llac” de Joaquín Michavila. Considera que 

estas imágenes “son hasta hoy las colecciones con potencialidad más internacional en 

el País Valenciano desde las emanadas de la revolución del 64”110. Menciona de la 

serie La Malvarrosa que “es una búsqueda en el recuerdo, no de las imágenes 

antiguas, sino de su evocación, a través de una asimilación madura de la cultura 

contemporánea y con la que realiza la reflexión de su propia biografía”111. 

Manuel Muñoz Ibáñez publica un libro en el año 1981, donde hablaba extensamente 

del constructivismo. Sin embargo, ahonda en la nueva serie de Javier y nombra la 

siguiente cita “en octubre de 1978 presenta una exposición sorprendente; «La 

Malvarrosa». Se define por la presencia de la figura a través de un severo proceso 

introspectivo […] posee el rigor compositivo, el orden total, la pureza informalista y la 

coherencia intelectual de la búsqueda de sus propias justificaciones»112. 

                                                            
108 GARCÍA, Manuel: “La serie «La Malvarrosa», de Xavier Calvo. Variaciones sobre un paisaje”, 
Valencia Semanal, Valencia, 12-19 de noviembre, 1978, p.   43 
109 TALENS, Genaro: “La nueva etapa pictórica de Javier Calvo”, en cat. exp.    Javier Calvo 
Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Valencia, Galería d’art Viciana, octubre, 1978. 
110 MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel: “La introspección como fenómeno progresivo en la pintura actual 
del País Valenciano: Martí Quinto, Javier Calvo, Arturo Heras, Joaquín Michavila”, CIMAL, 
Valencia, 1979, núm4, junio, p.   40-47. 
111 Ibidem 
112 MUÑOZ IBAÑEZ, Manuel: La pintura contemporánea del País Valenciano (1900-1980), 
Valencia, Prometeo, 1981, p.   219. 
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En diciembre de 1979 tiene lugar una exposición colectiva bajo el nombre de 57 

artistes i un País. L’Eixam, Art Seriat del País Valencià. Promocionada por el 

Ayuntamiento de Valencia, dato interesante ya que el incipiente contexto democrático 

los organismos públicos ya no puedan desentenderse de la difusión del arte que 

sintoniza con la realidad socio-cultural de su pueblo. Dos críticos hablan de la 

importancia más didáctica y social que artística de dicha exposición.   

Por un lado, Miguel Ángel Català señala que constituye el proyecto creativo más 

importante de la actual realidad artística valenciana. Y esto es debido a dos motivos. 

El primero por ser una exposición colectiva que aglutina a numerosos componentes a 

nivel del País Valenciano además de su diversidad de lenguajes y estilos, lo que 

confiere una imagen metafórica de un enjambre en valenciano eixam, pero sobre todo 

destaca “el impulso activador y comprometido de unos objetivos que trascienden la 

pura investigación plástica al incardinarse, como factor estimulante, en el proceso de 

recuperación cultural de nuestro pueblo”113. En segundo lugar, por la calidad de sus 

producciones plásticas, en las que se “rehabilita el binomio oficio/imaginación como 

factores indisolubles”114. También profesa la dimensión popular y antimercantilista 

por tratarse de obra seriada que beneficia al consumidor de arte. Otro de los factores 

                                                            
113 CATALÁ, MIGUEL ÁNGEL: “Al cabo de casi cinco años de su creación, el grupo L’Eixam…”, 
en cat. exp. 57 artistes i un País. L’Exiam, Art Seriat del País Valencià, Valencia, Sala del Museo 
Histórico de la Ciudad, diciembre, 1979. 
114 Íbidem 

Catálogo Javier Calvo Pinturas 1977-78 
Serie La Malvarrosa, Valencia, Galería 
Viciana, octubre, 1978 
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de este grupo, creado hace cinco años, es su labor didáctica y social y de ahí su 

dinamismo itinerante a tantos pueblos de nuestra geografía. 

Juan Manuel Llopis, por su parte, reivindica “la enorme responsabilidad de los 

actuales ayuntamientos democráticos, la de promover el desarrollo del arte  a través 

de las escuelas públicas, charlas, carteles, murales, espectáculos, fiestas populares, 

etc. […] Lo más importante no es el hecho de las exposiciones en sí, sino la capacidad 

de movilización que ellas suponen como punto de apoyo para unos planteamientos 

más profundos en orden a las diversas necesidades artísticas, vitales, políticas, de las 

distintas comunidades locales en la nueva democracia”115 y concluye diciendo “la 

exposición debe de tener una extraordinaria fuerza de movilización […] la importancia 

del artista, hoy, no deriva de su especialización como tal […] ,sino de su utilidad, como 

herramienta humana, para despertar en los otros el impulso creador de cada hombre, 

haciéndole sentirse artista, es decir, capaz de inventar individual y colectivamente 

mundos nuevos”116.  

 

Años después, en un catálogo colectivo de 1986, Rafael Prats Rivelles recuerda la sala 

L’Eixam, junto al portal de la Valldigna, señalando la orientación “dedicada al arte 

seriado, que supo aglutinar los esfuerzos de la actividad que en esos años se 

desarrollaba en toda el área valenciana […] esta fue, sin duda, una de las mejores 

                                                            
115 MANUEL LLOPIS, Juan: “La otra perspectiva del arte: «L’EIXAM»”, op.   cit.  
116 Íbidem 

Catálogo 57 artistas i un País L’Eixam, Art 
Seriat del País Valencià, Valencia, Sala de 
Exposiciones del Museo Histórico Municipal, 
diciembre, 1979. 
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aproximaciones que se han llevado sobre el arte seriado valenciano 

contemporáneo”117. 

Por su parte el profesor Pascual Patuel118 reflexiona detalladamente sobre la sala 

Exiam: el origen, el desarrollo expositivo y actividad vital, y por último, la importancia 

y promoción del arte seriado en la geografía valenciana con obras de grandes artistas a 

precios muy asequibles. Con el fin de llegar a colectivos sociales con menores recursos 

económicos, “supo llenar en aquel momento una parcela que no cubrían otras 

instituciones y llevar a la práctica, con mayor o menor éxito según las ocasiones, toda 

una serie de proyectos”119. 

Desde comienzos de la década de los ochenta Javier Calvo participa en 5 exposiciones 

colectivas, en las que el lenguaje heterogéneo era obvio, pero la importancia radicaba, 

una vez, más en dar a conocer la vanguardia plástica y sus múltiples tendencias a los 

ciudadanos. Estas exhibiciones, en las que colaboró, fueron: Arte actual del P.V. 

(1981), 30 Artistes Valencians (1981), Mostra Cultural del País Valencià (1982), 

Exposición de Arte Contemporáneo (1985), Plàstica Valenciana Contemporània (1986).  

A estas hay que añadir otras que pese a que Javier no participa son igualmente 

importantes y nos ayudan a contextualizar esta época, así pues destacamos: 

Perspectiva 80 La darrera generació de la pintura valenciana (1980), Recién pintado, 

Modos de ver: pintura y escultura del último decenio en Valencia (1983) y Finisecular 

(1989).  

En el año 1981 Javier Calvo vuelve a repetir en Galería Punto con una serie titulada 

Paisaje Interior, gestionada por el Centro de Promoción de las Artes Plásticas e 

Investigación de Nuevas Formas Expresivas del Ministerio de Cultura. Se expusieron 

un total de 70 obras entre acrílicos sobre lienzo y acuarelas sobre papel. 

La prensa local señala que esta temática aparece “justo en un momento en el que la 

intimidad se presenta en España como alternativa generalizada a una «socialidad» 

cada vez más en crisis”120. Ricardo Bellveser nos indica que la exposición es una 

“espléndida ocasión, ésta, de ver una de las obras del pintor valenciano más 

interesantes y con futuro”121 y unas líneas más arriba le cita apostillando “un artista 

                                                            
117 PRATS RIVELLES, Rafael: “L’Eixam”, en cat. exp. Plàstica Valenciana Contemporànea, 
Valencia, La Llotja, febrero-marzo, 1986, p. 263. 
118 PATUEL, Pascual: El Mediterráneo y el Arte Español. Actas del XI Congreso del CEHA, 
Ministerio de Educación y Cultura, Valencia, septiembre 1996, pp.    394-399.  
119 PATUEL, Pascual: El Mediterráneo y el Arte Español. Actas del XI Congreso del CEHA, Op. cit. 
p. 399. 
120 FACUNDO TOMÁS: “Xavier Calvo, en Galería Punto”, Diario de Valencia, Valencia, 20 de 
septiembre, 1981, p.   28. 
121 BELLVESER, Ricardo: “Muestra de Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 16 de septiembre, 
1981, p.   22. 
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como la copa de un pino”122, y acaba diciendo que “Javier Calvo nos enseña que nada 

hay tan trascendental como lo cotidiano”123. 

El día posterior a la inauguración de la exposición, como reflexión, se anota el acto 

como “una muestra que ha despertado el interés cultural de esta ciudad, lo que ya es 

afirmar”124 y, por último hacía hincapié en que esta exposición “lo ha convertido en un 

pintor codiciable, cuya rentabilidad se ve a corto plazo”125. Es verdad y lo reiteraremos 

en otras ocasiones con la prensa, que las exposiciones de Javier Calvo siempre han 

generado una gran expectación socio-cultural. 

 

El catálogo, de aspecto muy sencillo, corrió a manos del poeta Gil-Albert, quien hace 

una descripción anecdótica del encuentro con el pintor y de la grata sorpresa al verse 

retratado en el taller del artista con su rostro, pero sin rasgos, y señala que tuvo que 

preguntarse si los personajes “¿están apareciendo o se esfuman? […] Los rasgos 

cansan pero la presencia intimida”126. La exposición constó de 70 obras expuestas 

entre acrílicos sobre lienzo y acuarelas sobre papel, los precios de los lienzos varían de 

23.000 a 200.000 pts. y los de los dibujos desde 9.000 a 32.000 pts. Véase este dato 

preciso en Doc. Anexo núm. 20; sabemos que se vendieron 26 obras sobre lienzo, 

cotejándolo en el libro-inventario del autor donde se observan los puntos rojos, que 

significan vendidos. 

                                                            
122 Íbidem 
123 Ibidem 
124 BELLVESER, Ricardo: “Paisaje íntimo de Calvo”, Las Provincias, Valencia, 18 de septiembre, 
1981, p.   20. 
125 Íbidem 
126 Gil-Albert: “La pintura en su casa”, en cat. exp. Paisaje Interior, Valencia, Galería Punto, 
septiembre 1981. 

Catálogo Paisaje Interior, Valencia, 
Galería Punto, septiembre, 1981  
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En verano de 1981 en Villar del Arzobispo, una exposición colectiva congrega a los 

más destacados pintores de la plástica valenciana, bajo el título de Arte Actual P. V. La 

Asociación Democrática Cultural y el propio Ayuntamiento organizan y promocionan 

respectivamente esta muestra, cuyo objetivo fundamental reside en el acercamiento al 

pueblo de la obra creadora. El catálogo es sencillo, pero de textos son muy 

significativos, en reflexión y análisis de la situación actual de la cultura artística y su 

función en la sociedad. Intervienen Joaquín Michavila, José Garnería, Vicente Aguilera 

Cerni, Facundo Tomás y José Renau.  

Garneria nos señala que en el País Valenciano coexiste una eclosión de tendencias 

estilísticas desde el constructivismo, pasando por las diversas realidades, lo social y la 

pintura-pintura. Habla también de la participación del espectador con la obra y su 

reconciliación con el “puro goce contemplativo”127.  

Aguilera nos comenta que las producciones artísticas actuales son una evolución o 

desencadenamiento de las tendencias predecesoras y de las influencias 

internacionales como el conceptualismo, el corporal, el de participación, la 

“performance”, del vídeo, de pintura-pintura, soporte-superficie, “pattern-painting”. 

Nos manifiesta su preocupación más inmediata al indicar “pienso que el abordaje de 

nuestra problemática artística ha de pasar por una seria fundamentación 

metodológica, por un amplio incremento de la información…”128, luego  reafirma la 

importancia de “la creación de instituciones que estimulen y canalicen los impulsos 

más originales y creativos”129. 

Facundo Tomás introduce su reflexión partiendo de un hecho real, y es la lejanía entre 

la pintura de vanguardia y las gruesas capas de la población y señala que 

posiblemente esto se deba a dos causas: por un lado, “el particular sistema de 

mercado que se ha formado para el campo artístico en la última fase del 

capitalismo”130, y por otra parte, “la segregación cultural, que se ha manifestado como 

componente cultural de la sociedad burguesa”131.  

Después habla de la red de galerías, que es el circuito más representativo en el 

mercado artístico, caracterizado por la escasez de marchantes que median entre 

comprador y pintor, esto a su vez unido al propio desarrollo de la sociedad capitalista 
                                                            
127 GARNERIA, José: “El País Valenciano y su vanguardia artística”, en cat. exp.    Arte Actual P.   
V., Valencia, Salón de Cultura del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, agosto, 1981. 
128 AGUILERA CERNI, Vicente: “…Por lo que se refiere al abanico de las tendencias artísticas…”, 
en cat. exp. Arte Actual P.V., Valencia, Salón de Cultura del Ayuntamiento de Villar del 
Arzobispo, agosto, 1981. 
129 Íbidem 
130 TOMÁS, Facundo: “Pintura, Democracia y Sociedad”, en Arte Actual P. V., Valencia, Salón de 
Cultura del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, agosto, 1981. 
131 Íbidem 
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que ha potenciado una división de la sociedad en capas sociales. Este hecho se 

manifiesta  en dos tipos de producción artística: el arte de “élite” y el arte de “masas”.  

Por último, indica que los poderes públicos, que poco a poco van alcanzando los 

centros de poder con el advenimiento de la democracia en España, benefician la 

actividad cultural en todas las oportunas manifestaciones, concursos, exposiciones 

itinerantes, ayudas a la investigación…, lo que potencia la pintura de calidad en las 

capas sociales en ese esfuerzo de romper el distanciamiento del que hablaba en un 

principio. 

 

A finales del año 1981 en noviembre tiene lugar una importante exposición colectiva 

titulada 30 Artistes Valencians expuesta en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.  

En el extenso catálogo participan los críticos Pedro Zamora, Vicente Aguilera Cerni, 

Vicente García Cervera, José Garneria y Pablo Ramírez. Pedro Zamora  señala que el 

propósito del Ayuntamiento ha sido no escatimar esfuerzos físicos, ni económicos y 

“reestructurar aquellos canales públicos por los que discurre la Cultura en cualquiera 

de sus manifestaciones […] y salvar del olvido nuestra infraestructura cultural y a sus 

Catálogo Arte Actual P.   V., Valencia, 
Salón de Cultura del Ayuntamiento de 
Villar del Arzobispo, agosto, 1981. 
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protagonistas”132. Esto es lo que se ha propuesto esta exposición: salvar las lagunas 

existentes durante estos treinta años. Aguilera Cerni también orienta su texto hacia 

esta actitud positiva y regeneradora: “me parece oportuno subrayar el signo 

claramente positivo de las iniciativas culturales que, hacia el interior y exterior,  viene 

promoviendo el Ayuntamiento democrático de Valencia”133. 

Vicente García Cervera habla muy duramente de la desidia y abandono en materia 

cultural que ha caracterizado nuestro carácter valenciano. El artista se ve 

lamentablemente empujado a la diáspora por la carencia de una fuerte urdimbre 

sociopolítica y sociocultural que le favorezca y proteja. “Desde el punto de vista de la 

cultura, Valencia es una ciudad invertebrada que carece de las mínimas estructuras 

para hacer viable un potente movimiento cultural. Valencia no es un foco de cultura, 

como su rango histórico le exige, sino una amalgama de calles y plazas donde nacen 

artistas camino de la diáspora. Y de ello todos somos responsables”134.  

Y enlazando esta última idea de responsabilidad cita cuatro sectores sociales que 

deberían ser más conscientes y atrevidos a la conversión del arte en cultura artística, 

firmemente asentada en la sociedad ya postindustrial. Por una parte, están los 

organismos oficiales del Ayuntamiento, Diputación y Asociaciones Culturales; por 

otro, la burguesía local que dispone de medios y dinero; en tercer lugar, la población 

de a pie, los ciudadanos quienes también somos fuerzas para construir y enderezar 

nuestra cultura; por último, los medios de comunicación y su papel crítico para 

distinguir lo que es Arte de mera destreza artesana.  

Analiza la difícil situación que atraviesa el mercado galerístico, agravado desde 1976 a 

nivel nacional y local derivado de la crisis mundial de 1973. Hace una buena crítica 

sobre la escasa pujanza del arte en la sociedad valenciana que, sin embargo, es tierra 

tan proclive a dar tan buenos artistas, pero a pesar de ello los autores no se ven 

favorecidos por el comercio. No obstante, hemos de decir que en Valencia durante los 

años 1973 a 1976, hubo una verdadera eclosión en el mercado artístico. La buena 

cotización en la Bolsa de valores también se reflejo en la bolsa de arte. “La primera 

manifestación de esta euforia, que creyó descubrir en la compra-venta de obras de 

                                                            
132 ZAMORA, Pedro: “Ha sido propósito del Ayuntamiento desde el primer día…”, en cat. exp.    
30 Artistes valencians, Valencia, Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, octubre-noviembre, 
1981. 
133 AGUILERA CERNI, Vicente: “Ha sido un propósito de este Ayuntamiento desde el primer día 
de su formación reestructurar…”, en cat. exp. 30 Artistes valencians, Valencia, Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento, octubre-noviembre, 1981. 
134 GARCÍA CERVERA, Vicente: “Entre la crisis económica y la generación de los ochenta”, en 
cat. exp. 30 Artistes valencians, Valencia, Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, octubre-
noviembre, 1981. 
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arte una vía rápida para alcanzar plusvalías espectaculares, fue la proliferación de 

galerías de arte”135. 

En este catálogo el crítico Vicente García Cervera aborda la creatividad de la figura de 

Javier Calvo comentando “que se definió a principios de los setenta como un pintor 

constructivista, con la misma preocupación colorista de todo el constructivismo 

español […] Hay en la pintura de Javier Calvo, además de un bonnardismo innegable, 

aunque no por el color que sigue siendo frío, una especie de lección moralizadora. Es 

como si el pintor quisiera explicarnos dónde y en qué forma podemos detener los 

impulsos sociales que nos alienen. La recuperación de esos temas tiene en Javier 

Calvo un pintor decidido y consecuente”136.  

 

Entre febrero del año 1981 y septiembre 1982 una muestra de carácter colectivo, 

organizada por los Artistas Plásticos del País Valenciano y el Ayuntamiento de Alcoy, 

recorre 29 pueblos de la Comunidad Valenciana, con el propósito ambicioso y ardua 

tarea de recuperar la identidad del pueblo valenciano bajo el título Mostra Cultural del 

País Valencià. Ernest Contreras137 hace una reflexión muy amplia y detallada de esta 

exposición en la revista L’Espill. Nos indica que, partiendo de la idea mencionada 

anteriormente se aglutinan otros aspectos significativos como la reflexión sobre 

nuestra actual realidad cultural junto con la necesaria vinculación de arte y sociedad.  

                                                            
135 Íbidem 
136 Íbidem 
137 CONTRERAS, Ernest: “I Mostra Cultural del País Valencià”, L’Espill, núm.9 Primavera, 1981, 
pp.     133-139. 

Catálogo 30 Artistes Valencians, 
Valencia, Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento, octubre-noviembre, 
1981 
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La propuesta del proyecto se inicia en 1979 y está encabezada por Antoni Miró, 

verdadero artífice de este ejemplar proyecto, quien lo plantea a la Asociación de 

Artistas Plásticos y de ella sale una comisión organizadora compuesta por: Artur 

Heras, Arcadi Blasco, A. Carrillo, Antoni Miró, Díaz Azorín, Castejón y Sixto, la cual 

elabora el programa de la Mostra  que se inaugura el día 7 de febrero de 1981 en Alcoy 

y para tal evento se abren nada más y nada menos que 12 galerías, que albergaran el 

programa expositivo y que abarcan las disciplinas de pintura, escultura, cerámica, 

canción, cine, teatro, fotografía, arquitectura, etc. La crónica describe la fiesta 

inaugural atendiendo a la figura de Joan Fuster como símbolo cultural del proyecto y 

lo que éste pretendía: “l’esforç per la recuperació de la identitat del País Valencià”138. 

El artículo termina respondiendo a los detractores de este muestra al señalar: 

“l’afirmació de la nostra identitat com a poble és una tasca que només es pot cloure si 

la continúe assumint les forces culturals i polítiques progressistes”139.  

Se reafirma el esfuerzo colectivo de un pueblo unido que elabora con tenacidad la 

alternativa “al clímax intoxicado y de desesperanza que nos ahoga […], de resistencia 

nacionalista”140. Joan Fuster, que incorpora estas palabras en el texto del catálogo, 

señala además la reflexión: “hacia qué fines podemos orientarnos los valencianos en 

estos momentos, hacia una cultura nacional-popular»141. Este objetivo planteado se 

daba en un contexto concreto: las primeras elecciones municipales democráticas, 

añadiéndose al objetivo o punto inicial de la muestra, otros como la situación real de 

la cultura o la relación entre cultura y sociedad.  

El alcalde de Alcoy, habla muy claro al reiterar la idea de Fuster cuando indica que la 

muestra es “el alma viva de un pueblo que ha sido fiel a sí mismo a través del tiempo y 

frente a todos los intentos alienadores”142. El pintor alcoyano Antoni Miró, verdadero 

impulsor de este proyecto, también hace una reflexión parecida cuando incide en que 

la muestra “ha de ser un empujón capaz de dirigir nuestra recuperación, que despierte 

la conciencia de los valencianos que quieran serlo de verdad, ha de ser un paso en el 

largo camino del reencuentro nacional”143. Javier Calvo participa en este camino de 

recuperación de la identidad del pueblo valenciano y de idiosincrasia que manifiesta 

cada artista con su particular lenguaje dentro de la pluralidad plástica. 

                                                            
138 Ibidem 
139 Ibidem 
140 FUSTER, Joan: “En el propòsit de la «Mostra Cultural del País Valencià» que ara es presenta 
a Alcoi…”, en cat. exp. Mostra Cultural del País Valencià, Monòver, Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament, 23-29 de abril, 1982, itinerante en Elda, Gandia, Castallut.  
141 Ibidem 
142 SANUS I TORMO, Josep: “La MUESTRA no es…”, en cat. exp. Mostra Cultural del País 
Valencià, Monòver, Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, 23-29 de abril, 1982, itinerante en Elda, 
Gandia, Castallut. 
143 MIRÓ, Antoni: “La muestra de Alcoy…”…”, en cat. exp. Mostra Cultural del País Valencià, 
Monòver, Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, 23-29 de abril, 1982, itinerante en Elda, Gandia, 
Castallut. 
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El catálogo también tiene espacio para el crítico Vicente Aguilera Cerni, quien se 

refiere a las muestras mencionadas anteriormente alegando que “consiguen aportar 

claridades y caminos en este panorama ciertamente dificultoso”144.   

En el año 1984 nuevamente Javier Calvo repite con una exhibición individual en 

Galería Punto titulada Jardins Diürns. En ella expone 47 obras con una temática 

específica: los jardines más populares de Valencia como son Monforte, Botánico y 

Viveros. Días antes de la inauguración se publicaba en la prensa una visión muy 

interesante de la plástica valenciana ante una evaluación dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Su autor señala: “tendrán ustedes la demostración categórica de que es en 

las artes plásticas donde los valencianos tenemos hoy en día un peso nacional e 

internacional más específico. Ahora expone Javier Calvo, otro buen pintor, […], se nos 

llena el alma de gozo de ver que somos una tierra tan fecunda en artistas”145, termina 

diciendo con respecto al lenguaje del pintor que posee “una coherente plástica 

indiscutible”146.  

Ricardo Bellveser, hace una valoración del pintor certera y cariñosa y nos lo transmite 

del siguiente modo: “Calvo es uno de los pintores más inteligentes de cuanto ha dado 

la nueva cepa local y en pintura inteligencia o es sensibilidad unida a técnica o no es 

nada […] junto a esto se une una personalidad fascinante […] un ser interesante, una 

personalidad atractiva, este tipo de energía que nos obliga a tenerle estima […] un 

pintor de obra muy hecha, perfecta y excitante”147.  

                                                            
144 AGUILERA CERNI, Vicente: “Problemas básicos de la cultura artística valenciana”, en cat. 
exp. Mostra Cultural del País Valencià, Monòver, Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, 23-29 de 
abril, 1982, itinerante en Elda y Castallut. 
145 R.M.: “Con el nombre de «Jardins diürns». Muestra pictórica de Javier Calvo, el martes, en 
Galería Punto”, Noticias al día, Valencia, 31 de marzo, 1984, p.   12 
146 Íbidem 
147 BELLVESER, Ricardo: “Javier Calvo neobarroco”, Las Provincias, Valencia, 3 de abril, 1984, 
p.   18.       

Catálogo Mostra Cultura del País Valencià, Elda, salón de Actos del INESPOC, abril-mayo, 
1982, artistas participantes  
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En otro periódico local Enrique Fosar nos indica con respecto a la exposición que 

“Javier Calvo abre un camino nuevo al arte del siglo XX valenciano”148.  

El profesor Román de la Calle explica la existencia de un eclecticismo de lenguajes 

artísticos en el panorama actual y considera que “a partir de un determinado motivo, 

a primera vista casi intrascendente, plantean todo un juego seriado de soluciones 

plásticas”149. Se refiere al aspecto temático de la serie que aparentemente parece 

superfluo, pero que no lo es cuando el pintor interpreta la vida orgánica de las plantas 

con su propia relectura pictórica. 

No se hizo expresamente catálogo para la exposición, tan sólo como dice el propio 

autor en una entrevista con Manuel García “no están los tiempos para catálogos. Se 

imprime esta tarjeta a color que da una pista de por dónde voy”150, con respecto a los 

“puntos rojos”, el entrevistador le hace una pregunta refiriéndose a la venta y contesta 

el autor diciendo: “esta vez inauguro sin puntos rojos […] quiero decir que abro la 

muestra sin haber enseñado ni vendido ningún cuadro”151.  

 

                                                            
148 FOSAR Y MUÑOZ, Enrique L.: “Reencuentro de Javier Calvo con los jardines diurnos de 
Valencia “, Las Provincias, Valencia, 5 de abril, 1984, p.   36. 
149 DE LA CALLE, Román: “Las diurnas ironías de Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia,  29 de 
abril, 1984, p.   XIV. 
150 GARCÍA, Manuel: “Javier Calvo, un pintor que es también una estrella del patín. «Tengo el 
astrágalo abierto»”, Noticias al día, Valencia, 15 de abril, 1984, p.   36. 
151 Íbidem 

Catálogo Jardins Diürs, 
Valencia, Galería 
Punto, abril, 1984. 
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En otra entrevista realizada por el periodista Rafael Prats Rivelles, éste le pregunta 

sobre la venta de sus cuadros, a la cual Javier le responde “la mía es de las más 

asequibles, dentro de mi generación”152. Atendiendo a los mencionados puntos rojos 

sobre el listado de cuadros expuestos, que llevan este símbolo, cotéjese con el Doc. 

anexo núm. 21. Se observa que existen 17 puntos rojos en el margen izquierdo al lado 

del título de las obras, de las cuales 8 son acrílicos y óleos sobre lienzo y 9 sobre 

papel. Citando el barómetro de precios que sale en la revista Lápiz153, los dibujos se 

cotizan de 10.000 a 25.000 pesetas  y los óleos desde 50.000 hasta 175.000 pts. Los 

lienzos vendidos van desde 17.000 hasta 75.000 pts. Y los dibujos van desde 11.000 a 

50.000 pts., este dato no se verifica con la cotización que figura en la revista, pero 

creemos que es más fiable puesto que está escrita por el mismo autor. 

En 1986 se realiza una exposición colectiva e itinerante llamada Plàstica Valenciana 

Contemporània, organizada por Promociones Culturales del País Valenciano. En ella se 

pretendía una visión de renovación de las artes plásticas desde 1935, tanto en la 

vertiente de pintura como escultura, con total cavidad a cualquier lenguaje artístico, 

con el fin de ofrecer al público la gran variedad y riqueza de propuestas.  

Este catálogo supone un considerable esfuerzo por parte de los críticos más activos del 

momento puesto que existían lagunas importantes en la bibliografía reciente de la 

historia del arte valenciano. Por eso Aguilera Cerni pondera el gran ahínco de este 

elenco de críticos para los que no fue nada fácil, sino ardua y complicada labor llevar 

a cabo la exposición y realización de este libro-catálogo154. Esta muestra será 

itinerante exponiéndose primero en la Llotja de Valencia entre febrero y marzo y luego 

se mostrará en el Centro Cultural la Villa de Madrid en el mes de mayo del mismo 

año. Javier Calvo participa con la obra Nubes negras sobre el Caribe de 1985. 

Por su parte Antonio Saura155, refleja el malestar por una exposición realizada en 

Bélgica bajo el título de Europalia 85156, en la que la representación española queda 

sometida por un tradicionalismo y no por una tradición, por un estrecho nacionalismo 

y no el reflejo de toda una nación, por lo que el resultado es segmentado y no total en 

la variedad y riqueza del arte de un país. “El arte realizado en el País Valenciano es 

importante por su variedad conceptual y por la presencia de fuertes personalidades; lo 

será, sin duda, todavía más, debido al dinamismo cultural creado por una situación 

                                                            
152 R.[ivelles]P.[rats]R.[afael]:”Javier Calvo, sin el corsé constructivista”, …Que hacer y Donde ir, 
Valencia, n. 318, 16-22 de abril, 1984, p.   11. 
153 GARCÍA, Manuel: “Javier Calvo”, Lápiz, Madrid, abril, 1984, p.   13. 
154 CATÁLOGO Plàstica Valenciana Contemporània, Valencia, La Llotja, febrero-marzo, 1986. 
155 SAURA, Antonio: “Un arte valenciano”, en cat. exp. Plàstica Valenciana Contemporània, 
Valencia, La Llotja, febrero-marzo, 1986. 
156 Europalia, un festival nacido en 1969 para reflejar la cultura de los países miembros de la 
Comunidad económica. Cada 2 o 3 años Bélgica se convertía en escaparate, escenario y galería 
para albergar la pintura, escultura, el teatro, los bailes, el cine, la música y las tradiciones de 
países como Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Grecia o Alemania 1985 fue el año de España  
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reciente y específica en la que la capacidad creadora se aleja definitivamente de 

aquello que el convencionalismo decidió que fuese”157. 

 

En abril de 1987 una exposición individual de Javier Calvo titulada Núvols, tiene lugar 

en Galería Charpa de Valencia, 46 obras se exponen que en boca del periodista 

Chavarri representan “suma investigación, coherencia y variedad. Nuestro pintor sabe 

que el ejercicio de su arte es búsqueda y superación”158.  

Olga Real nos señala el éxito de la muestra cuando señala que “en el puro terreno de 

eso que se llama talento, existen pintores como Xavier Calvo de los cuales no es fácil 

dar cuenta de su potencia de creación […] El atrevimiento insólito, la auténtica 

capacidad de manifestar la facultad creativa, exige un largo recorrido, al que muy 

pocos llegan a sobrevivir. Xavier Calvo lo ha atravesado -todo tipo de situaciones- y 

sus experiencias y desafíos han enriquecido tan prolija sensibilidad”159.  

Otro periódico local incide en que la exposición marca un nuevo hito en la trayectoria 

del pintor, y también señala que es una “colección de trabajos de diferentes formatos, 

entre óleos sobre tela, óleos sobre papel y gouaches, con precios que están entre las 

30.000 y las 225.000 pesetas”160 y termina añadiendo con buena crítica: “una 

                                                            
157 SAURA, Antonio: “Un arte valenciano”, op.   cit. 
158 CHAVARRI ANDÚJAR, E.L.: “Javier Calvo, en Charpa: homenajes, paisaje, nubes, mar…”, 
Las Provincias, 7 de mayo, 1987, p.   34. 
159 REAL, Olga: “Xavier Calvo. (In) esperado acontecimiento”, Levante, Valencia, 1 de mayo, 
1987, p.   14. 
160 RIVELLES PRATS, Rafael: “«Núvols», nueva etapa de Xavier Calvo”, Valencia- fruits, Valencia, 
5 de mayo, 1987, p.   14. 

Catálogo Plàstica valenciana 
contemporània, Valencia, La Llotja, 
febrero-marzo, 1986 
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oportunidad de acercarse de nuevo a la obra de uno de nuestros creadores más 

solventes, de seria y coherente trayectoria”161.   

Recurriendo al libro-inventario del autor, podemos observar un total de 24 pinturas 

marcadas con círculo rojo, lo que nos da a entender la buena salud de la venta de sus 

obras también en esta exposición. Se inauguró inusitadamente a las 23 h de la noche, 

y nos comenta el autor162 que se determinó así como moda que se hace en Nueva York 

y también debido a los horarios de trabajo tan tardíos y al clima que es en esa época 

del año, abril,  es favorable en Valencia. 

 

En diciembre de 1989 una exposición individual en la Galería Fandos y Leonarte “tuvo 

tal poder de convocatoria en la reciente inauguración que muchas personas hubieron 

de aguardar en la calle a que salieran las más puntuales”163. Con esta anécdota 

introducimos la serie Cuevas y Cataratas. La prensa local recoge la idea de que la 

galería “está apostando fuerte, tras su primera etapa, por algunos de los mejores 

artistas valencianos de los setenta. Javier Calvo es uno de ellos”164, prosigue el 

artículo de Rafa Marí informando que “los artistas plásticos valencianos nos tienen 

mareados a los periodistas: parecen empeñados en darlas todas en el clavo. Y no 

tenemos suficientes manos para rendir crónica puntualmente de su trabajo”165. Con 

estas palabras nos da a entender la óptima actividad expositiva en Valencia. 

                                                            
161 Íbidem 
162 Programa de radio Viva la Gente, Antena 3 de Valencia, abril, 1987. 
163 ARIAS, Fernando: “Baruj Salinas, Javier Calvo y otros pintores. La exótica naturaleza de los 
recuerdos”, Hoja del Lunes, Valencia, 18 de diciembre, 1989, p.   81. 
164 MARÍ, Rafa: “Javier Calvo y su Marienbad”, Las Provincias”, Valencia, 14 de diciembre, 1989, 
p.   26. 
165 Íbidem 

Catálogo Núvols, Valencia, 
Galería Charpa, abril-mayo, 
1987  
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Javier en estos momentos ya es profesor de Expresión Plástica y Diseño, en la Escuela 

de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, plaza que sacó por oposición. Esta 

dedicación le hizo retardar durante unos meses su dedicación a la pintura, no 

obstante la obra que expone “es lo último a todo un ciclo consagrado a la 

naturaleza”166. Según el Doc. anexo número 29, se exhibieron 24 obras entre acrílicos 

y látex sobre papel, cartón o lienzo. Los precios abordan desde 15.000 pesetas los más 

pequeños en formato a 600.000 pts los de mayor tamaño (150 x 200 cm.) 

  

Durante el segundo lustro de la década de los noventa, se observa una vigencia en  

ediciones de libros-guía que aúnan un esfuerzo recopilatorio de los artistas más 

destacados de nuestra región. También se observa un estudio bibliográfico orientado a 

una base de datos  que nos informa sobre fuentes a las que podemos acudir para 

consultar. Una referencia es el trabajo de Francisco Agramunt Lacruz titulado 

Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XXI, que lleva a cabo una labor 

compilatoria de gran cantidad de registros bibliográficos. Javier Calvo queda 

enmarcado en un breve comentario sobre su biografía, su evolución estilística y más 

detalladamente su recorrido expositivo y los museos que albergan sus obras, nos 

comenta Agramunt sobre Javier Calvo:  

“nos encontramos ante uno de los artistas valencianos más inquietos y preocupados en 

la experimentación de nuevas técnicas y formas artísticas. Su evolución plástica fue un 

recorrido que iniciado en el constructivismo y la geometría, pasó más tarde por el 

expresionismo gestual y emotivo para llegar finalmente a una nueva figuración, en la 

cual quedaba latente el impacto de su etapa gestual”167.  

                                                            
166 PRATS RÓDENAS, Carmen: “Lo último de Javier Calvo, en Fandos y Leonarte. El tema como 
pretexto pictórico”, Que y Donde, Valencia, 11–17 de diciembre, 1989, p.   6. 
167 AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX,  
Tomo I A-E, Valencia, ed. Albatros, 1999, pp.     328-329. 

Catálogo Cuevas y Cataratas, 
Valencia, Galería Fandos y Leonarte, 
diciembre, 1989 
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Otro libro editado a finales de los noventa es Arte Valenciano Contemporáneo Una 

recopilación bibliográfica desde 1976 llevado a cabo por Inmaculada Aguilar, cuyo 

principal objetivo es la historiografía artística y sus fuentes literarias sobre la historia 

del Arte Valenciano Contemporáneo, Javier Calvo sale citado en veinticinco 

documentos entre catálogos, prensa, revistas o entrevistas. 

Del mismo modo, pero más reciente a nuestras fechas actuales, debemos citar el 

trabajo del profesor Román de la Calle sobre el Repertori Bibliogàfic d’Artistes 

Valencians Contemporanis168. 

Iniciamos la década de los noventa con una exposición en la Galería Godoy en 

Castellón, donde el periódico local nos comenta “una interesante muestra del pintor 

Javier Calvo en la que nos ofrece unas visiones en cierto modo abstractas sobre 

motivos naturales […] su labor de pintor es muy eficaz, tiene cuerpo, fuerza, acción, 

profunda sensibilidad, apasionamiento, domina el espacio, narra muy bien y hace que 

el espectador quede muy motivado por la fuerza de sus paisajes y también por la 

elaboración de los mismos con buen cuidado”169.  

Otro periódico local nos señala que es “una obra cuidada y bien hecha en la que prima 

más la pintura pura que el mensaje […] una composición clara y monumental, un 

dibujo y una pincelada impecables y un color elegante, de buen gusto”170. Sabemos 

que se expusieron 16 obras171  pertenecientes mayoritariamente a la muestra anterior 

de Cuevas y Cataratas. Los precios oscilaron entre 35.000 pesetas para acuarelas 

sobre papel a 450.000 pts. en cuadros de gran tamaño (130 x 162 cm.). 

                                                            
168 Este trabajo puede verse en la página Web: www.alfonselmagnanim.org  
169 GASCÓ, A.: “El paisajismo gestual de Javier Calvo en Godoy”, Castellón Diario, Castellón, 19 
de febrero, 1990, p.   6. 
170 GODOY, M.: “Paisajes del valenciano Javier Calvo, en la sala Amparo Godoy”, Mediterráneo, 
Castellón, 12 de febrero, 1990, p.   8. 
171 Véase Doc. anexo núm. 30. 
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En abril de 1991 una nueva muestra individual de Javier Calvo tiene lugar en el 

Ayuntamiento de Torrente y “cada vez que lo hace es un gran acontecimiento social. 

Javier, que está considerado como uno de nuestros mejores artistas plásticos, es un 

hombre lleno de vitalidad, imaginación y buen humor”172.  

En Las Provincias se informa de “una exposición ambiciosa […] una peculiar transida 

y re-elaborada orografía «Made in Calvo»”173. Otro comentario destacable señala “es 

uno de los pintores valencianos más brillantes y conocidos de su generación”174, más 

tarde prosigue diciendo “se trata de una de las exposiciones más sugerentes y en 

buena medida sorprendentes de su carrera”175 y termina el artículo añadiendo “se 

trata, sin duda, de una de las exposiciones más interesantes de la temporada”176.  

El catálogo, ya en forma de libreto más elaborado, consta de dos textos: uno de Román 

de la Calle y otro de David Pérez, asimismo hay seis obras reproducidas a color y una 

imagen del pintor en blanco y negro.  

David Pérez hace una síntesis del estado actual de la pintura y señala que existen dos 

vertientes: por una parte el hecho pictórico se halla estancado en su propio sentido y 

por otra ese quehacer debe de ser replanteado. Habla de dos hechos: el primero se 

refiere al informalismo, que tuvo su eclosión y posterior desvanecimiento por haberse 

ajustado a un mercado ficticio de arte, a una moda pasajera y esos artistas no 

pudieron sostenerse y desaparecieron. Por otro lado habla del normativismo un 

                                                            
172 TORMO, Julio: “Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 10 de abril, 1991, p.   26. 
173 CHAVARRI ANDÚJAR, E. L.: “Exposiciones de María Luisa Pérez, Javier Calvo y Manuel 
Valdés”, Las Provincias, 17 de abril, 1991, p.   26. 
174 MARÍ, Rafa: “Javier Calvo expone en la Torre de Torrente. «En toda pintura conceptual hay 
autobiografía»”, Las Provincias, Valencia, 17 de abril, 1991, p.   38. 
175 Íbidem 
176 Íbidem 

Catálogo Javier Calvo Pinturas, 
Castellón, Galería Amparo Godoy, 
febrero, 1990. 



98 
 

movimiento paralelo al anterior y casi silenciado por la crítica, pero que sin embargo 

los artistas que apostaron por él son los que han conseguido sacar a delante o 

“supondrán un serio empuje al progreso de renovación plástica contemporánea”177. 

Estos artistas se encaminarán individualmente pero con un común denominador de 

índole expresionista. Así Javier Calvo que se inició con el cálculo matemático, se 

orienta desde hace tiempo y se constata en la muestra actual “a favor de una actividad 

pictórica definida por la violencia gestual y el abandono del ordenamiento 

constructivo”178.  

Román de la Calle, por su parte, nos comenta que durante la década de los ochenta el 

tema del paisaje fue generalizado entre los artistas valencianos que habían sido afines 

a la problemática constructivista y derivaron en “resonancias intimistas” y la pintura 

de Javier “no está exenta de subjetivismo, de expresividad y de cierta relectura 

neorromántica […] incluso la espontaneidad gestual y el arranque expresivo han sido 

minuciosamente controladas”179. 

Se expusieron 36 obras, entre nuevas y de series anteriores, la mayoría lienzos pero 

también cartones. Los precios varían de 85.000 a 800.000 pesetas. 

 

A finales del año 1991 una nueva galería abre sus puertas en Valencia, la Galería 

Vinatea dirigida por Lola Orts y, Rosa y Francisco Guillén, conocidos de Javier por su 

colaboración con ellos en la obra gráfica de Ediciones Saidía. La dirección artística 

recae en manos de Manuel Muñoz Ibáñez. La sala tiene una línea clara a seguir y va a 

                                                            
177 PÉREZ, David: “Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre 
I y II del Ayuntamiento de Torrent, abril, 1991. 
178 Íbidem 
179 DE LA CALLE, Román: “Javier Calvo: En los límites de la abstracción y de la referencia”, en 
cat. exp. Javier Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre I y II del Ayuntamiento de Torrent, 
abril, 1991. 

Catálogo Javier Calvo, Torrente, Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento, abril, 1991 
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decantarse por la vanguardia nacional e internacional. Javier Calvo inaugura dicho 

espacio con una exposición a caballo entre la abstracción expresionista y la figuración.  

La crítica local nos señala: “Realmente, Javier Calvo lo que hace como nadie es 

provocar. Con el estudiado dinamismo de los «animales» y la abstracción expresionista 

de sus «flores» nada convencionales”180. La buena crítica de prensa le sigue avalando 

como pintor original cuando indica “reúne en Vinatea especies y especímenes de 

animales y plantas en un ejercicio brillante, interesante y muy atractivo […] un trabajo 

pródigo en alicientes”181, continuamos en una buena sintonía cuando leemos “el 

discurso del trabajo de Javier Calvo se halla entre los de mayor interés que podamos 

encontrar en el arte valenciano contemporáneo”182.  

No podemos apreciar con exactitud el número de cuadros que se expuso, pero según 

Doc. anexo número 36 creemos que son alrededor de 50, entre la nueva serie Ciencias 

Naturales y otros pertenecientes a colecciones pasadas. De lo que sí estamos seguros 

es de la venta, con un total de 18 obras que podemos cotejar con los Doc. anexos 36 y 

37. Los puntos rojos, una vez más, verifican este dato. Hacemos alusión al incremento 

de su cotización en el mercado del arte de ciertos cuadros a lo largo de las sucesivas 

muestras en las que se han exhibido. Esto ocurre en cuadros importantes como 

Catarata Fría (150 x 200 cm., 1989)  y Catarata Cálida (150 x 200 cm., 1989). Estos 

cuadros aparecen en la exposición de diciembre-enero 1989-1990 con un valor de 

600.000 pts.; en la de abril 1991 se elevó a 800.000 pts.; y en el mismo año en 

diciembre 1991 ascendió a 1.100.000 pts. 

                                                            
180 REAL, Olga: “J. Calvo: fuerza emblemática de la pintura. «Las flores y los animales» abre las 
puertas de la nueva galería Vinatea”, Hoja del Lunes, Valencia, 16 de diciembre, 1991, p.   64. 
181 CHAVARRI ANDÚJAR, E. L.: “Inauguración de galería Vinatea. Javier Calvo: un Noé del año 
2000”, Las Provincias, Valencia, 29 de diciembre, 1991, p.    38. 
182 R.[afael] P.[rats] R.[ivelles]: “Notas a pie de página”, Levante, Valencia, 6 de diciembre, 1991, 
p.   61. 



100 
 

 

A finales de 1992, y repitiendo en Galería Vinatea Javier Calvo expone 

individualmente con una continuidad temática y estética respecto a la muestra 

anterior. Una veintena de óleos y una decena de dibujos. Así queda reflejado en la 

prensa local: “La Naturaleza es de nuevo inspiración, divertimento y pretexto para que 

Calvo nos traslade un «más difícil todavía» de sus recursos y fantasía”183. 

 

 

En el año 1994 Javier Calvo hace una donación a los fondos de la  Universitat de 

València, gestionados por la Fundación Martínez Guerricabeitia, que también es la 

organizadora de una bienal de arte de vanguardia, además de iniciar una línea 

                                                            
183 CHAVARRI ANDÚJAR, E. L.: “Exposiciones «Sin título» y «Presencias del Sud»”, Las 
Provincias, Valencia, 17 de diciembre, 1992, p.   35. 

Catálogo Javier Calvo, 
Valencia, Galería Vinatea, 
diciembre-enero, 1991-92 

Catálogo Javier Calvo Pinturas 
1992, Valencia, Galería Vinatea, 
diciembre, 1992 
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editorial sobre Ética y Estética.  La donación es un acto que se hace con el fin de 

auspiciar la creación de un museo de arte contemporáneo en la sede de la Universidad 

tal y como ocurre en otros centros europeos. La crónica del momento señala: 

“donación de obras que ayer tuvo lugar en la Universidad por parte de los artistas 

José Quero, Ana García Pan y Javier Calvo […] ha cedido la obra titulada Aviñón, una 

tela con un trabajo de técnica mixta”184. 

Durante los meses de mayo a julio de este mismo año 1994 una importante exposición 

de carácter colectivo y retrospectivo tiene lugar en el IVAM bajo el nombre genérico de 

1880-1980 Un segle de pintura valenciana. Promovido por la Generalitat su objetivo es 

difundir la cultura y a calibrar nuestra propia presencia valenciana en la modernidad 

pictórica del siglo XX. 

El catálogo de esta exposición es muy amplio y detallado, se halla desarrollado bajo 

importantes profesores, historiadores y críticos de arte, lo componen: J.F Yvars, 

Julián Gallego, Carmen Gracia, Javier Pérez Rojas, Francesc Pérez y Moragón, Pablo 

Ramírez, Vicente Aguilera Cerni, Tomás Llorens, José Gandía Casimiro, Román de la 

Calle.  

La obra expuesta por Javier para dicha muestra Itinerario hacia el Otoño (1974), una 

obra abstracta geométrica aparece insertada en el apartado Els anys seixanta, 

elaborado por Vicente Aguilera Cerni185. Quien nos comenta que la ruptura con los 

esquemas y valores anteriores se produce unos años antes cuando surge el Grupo 

Parpalló en al año 1956, y que paralelamente otros grupos no menos importante como 

El Paso o Equipo 57, se suman, aunque con distintos perfiles a un hecho común: 

esclarecer los rumbos y contenidos plásticos por donde se dirigirán las nuevas 

tendencias en la década de los sesenta. 

                                                            
184 C. R.: “Ayer donaron obras los pintores Quero, García Pan y Javier Calvo. La Sede de la 
Universidad será un museo”, Las Provincias, 31 de mayo, 1994, p.   32. 
185 AGUILERA CERNI, Vicente: “Els anys seixanta”, en cat. exp. 1880-1980 un segle de pintura 
valenciana intuïcions i propostes, Valencia, IVAM Centro Julio González, mayo-julio, 1994. 
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Otra importante exposición colectiva e itinerante tiene lugar a finales del año 1994 en 

Alicante, posteriormente entre marzo y mayo de 1995 se expone en el Museu Sant 

Pius V de Valencia, bajo el título de L’emprenta de l’avanguarda. La Consellera de 

Cultura, Pilar Pedraza, nos manifiesta la importancia de esta exposición en el objetivo 

de promocionar el centro cultural y la difusión en la ciudadanía de los fondos que a lo 

largo de años ha ido adquiriendo o ha recibido por donación y que representan en su 

mayoría las vanguardias valencianas. También se refiere al hecho de ser un ejemplo 

en la descentralización de las actividades culturales por parte de la Generalitat 

Valenciana. 

 La muestra alberga 39 obras con estilos muy diversos. Juan Ángel Blasco Carrascosa 

fue el comisario de la muestra. La obra de Javier Calvo se sitúa en la última sección 

expositiva cuyo contenido de piezas denota el carácter constructivo-geométrico. La 

anotación dice así “la majoria de les quals van ser fetes en el contex teòric i 

experimental del grup Antes del Arte”186. En esta sección se hallaban artistas de 

mucha categoría y trayectoria como Eusebi Sempere, Joaquín Michavila, José María 

Yturralde, Ramón de Soto, Jordi Teixidor y Enric Mestre.  

La obra de Javier Calvo, Puntas de flechas simétricas (1972), fue adquirida por el 

Museo en el año 1972:  

                                                            
186  BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel: “2. Unas obras para una colección”, en cat. exp. La 
impronta de la vanguardia, Valencia, Museo San Pío V, marzo-abril, 1995, p. 17. 

Catálogo 1880-1980 Un segle de 
pintura valenciana intuïcions i 
propostes, Valencia, IVAM Centro 
Julio González, mayo-julio, 1994 
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“Al artista valenciano Javier Calvo le han sido adquiridas sendas obras por los Museos 

de Arte Contemporáneo de Madrid y Valencia […] Javier ha conseguido para sí ese 

emplazamiento preciso, arriesgado y difícil que tantos y tantos buscan en el terreno de 

la experimentación y de la búsqueda de nuevos horizontes […] Aliados con la geometría, 

los conceptos abstractos instauran un ideal de equilibrio y perfección, al tiempo que 

trazan un puente entre las nociones artísticas y los fundamentos científicos; es decir, 

entre la cultura científico-técnica y la cultura humanística, cuyos respectivos campos 

de actividad están altamente divididos”187. 

 

A principios del año 1995 una exposición de carácter individual tiene lugar en una de 

las  galerías más prestigiosas de la ciudad de Valencia, la Galería Val-i-30- La Gallera. 

Con el sugerente título de Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, la 

prensa local se hace eco abundante de esta muestra y nos señala “su obra jamás 

resulta aburrida, sedentaria o pedante. Cuando se pinta, desde la solvencia, con 

ganas y sinceridad el resultado es siempre estimulante […] la exposición es muy 

bonita […] también imaginativa, honesta y fresca”188.  

Otro artículo nos comenta que Javier Calvo es de esos pintores “que cada 

inauguración es una fiesta y un acontecimiento, pues son muchísimo los amigos de 

diferentes ambientes y profesiones quienes acudieron”189.  

                                                            
187 C.: “Dos obras de Javier Calvo, para museos de arte contemporáneo. Han sido adquiridas 
por los de Madrid y Valencia”, Levante, Valencia, 22 de julio, 1972, p.   18. 
188 MARÍ, Rafa: “Eterna juventud”, Las Provincias, Valencia, 20 de enero, 1995, p.   29. 
189 TORMO, Julio: “Javier Calvo: Glamour”, Las Provincias, Valencia, 20 de enero, 1995, p.   29. 

Catálogo L’emprenta de 
l’avanguarda, Valencia, Museu 
Sant Pius V, marzo-abril, 1995 



104 
 

Sucesivamente otro texto nos informa de que glamourosas “es algo más que un 

cariñoso homenaje a esas mujeres misteriosa y por tanto fascinantes, es, sobre todo, 

un virtuoso ejercicio de estilo”190. La prensa nacional recoge estos apuntes: “fotografía 

y moda se visten de pintura en una lectura de formas y colores, con la fascinación 

como musa”191.  

El periódico Levante nos matiza: “Calvo ha dado un salto cualitativo. Sus cuadros 

tienen un gran atractivo y las figuras inexpresivas, pero sensibles y mágicas están 

envueltas de un halo misterioso”192. Continúa el periodista diciendo: “su evolución hay 

que analizarla desde la perspectiva del análisis ordenado y la paulatina ruptura de 

esquemas”193.  

El catálogo, de tamaño grande y elegante, posee imágenes de las principales obras 

exhibidas. Los textos corrieron a manos de periodistas como Rafael Prats Rivelles y 

Mara Calabuig, asi como de Clara Bonet. El primero de ellos comenta: “Javier Calvo 

nos accede en un mundo íntimo y diferenciado […], cada vez más personal y cada vez 

más intransferible, en el que pone de relieve, creo que con naturalidad y sin 

demasiado esfuerzo, un rigor compositivo tanto formal como cromático”194.  

Por su parte, Mara Calabuig indica: “hacer de los ropajes los protagonistas, sin 

ataduras ni servidumbres, lejos sin embargo de la simple tentación documental, es, en 

esta insólita muestra, toda una revelación plástica”195.  

De Clara Bonet citamos: “la atracción por el misterio, el distanciamiento, la seducción 

son sentimientos que han estado siempre presentes en la vida de Javier Calvo […] 

reflexiones intimistas toman forma plástica a través de esta colección de 

«Glamourosas» en la que se logra fundir el espíritu del «GLAMOUR» con la pincelada de 

vanguardia”196. 

                                                            
190 GALIANA PUIG, Antonio: “Javier Calvo presenta sus «Glamourosas» en la galería «Val I 30» de 
Valencia. Una propuesta plástica inspirada en el «estilismo»”, Diario 16, Valencia, 27 de enero, 
1995, p.   12. 
191 IZQUIERDO, Marina: “«Glamourosas»”, ABC, Madrid, 20 de enero, 1995, p.   54. 
192 SEGUÍ, J. R.: “Javier Calvo reabre Val i 30 con un homenaje al diseño femenino. «En esta 
exposición fundo mi pasión por la moda y la pintura»”, Levante, Valencia, 25 de enero, 1995, p.   
55. 
193 Íbidem 
194 PRATS RIVELLES, Rafael: “Aproximación a la trayectoria pictórica de Javier Calvo. Un 
camino que lleva al «Glamour»”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta plástica de 
Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995. 
195 CALABUIG, Mara: “El crujir del tafetán”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una 
propuestaplástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995. 
196 BONET, Clara: “El espíritu del glamour”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta 
plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995. 
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Comenzamos el año 1996 con otra importante exposición individual llamada 

Atmósferas vibrantes. “Multitudinaria la inauguración de la exposición del pintor 

Javier Calvo, que llegó a colapsar la calle del Mar  donde se encuentra ubicada la 

Galería Rosalía Sender, que alberga la obra de este consagrado artista valenciano”197. 

La prensa local nos comenta “Javier Calvo ha construido una poética personal cuyas 

líneas maestras podrían ser un protagonismo del color y un uso de su gama espectral 

de gran nivel tensorial”198.  

Otro periodista, Rafa Marí, indica “presentará la muestra más rotunda y 

autobiográfica de su carrera. Son cuadros que merecen una especial atención: hay 

mucho en ellos. Muchas tripas, mucho corazón y mucho pasado”199. 

Manuel Muñoz Ibáñez por su parte nos habla de “como en ocasiones anteriores, pero 

tal vez con mayor intensidad, introduce en sus cuadros una síntesis que nos 

proporciona su resultado estético en un sentido amplio: como reflexión, como 

compromiso con la invención imaginativa, como contenido y como procedimiento […] 

es meritoria la coherencia de toda aquella generación de los setenta, que sigue 

trabajando desde su evolución, desde su individual camino, al abrigo de los vaivenes 
                                                            
197 TORMO, Julio: “Rentrée cultural: Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 20 de septiembre, 
1996, p.   33. 
198 GALIANA, Antonio: “«La libido al pincel». Javier Calvo expone en la galería Rosalía Sender de 
Valencia su nueva serie de pinturas bajo el lema de «Atmósferas vibrantes»”, Diario 16, Madrid, 
17 de septiembre, 1996.    
199 MARÍ, Rafa: “El pintor de la naturaleza reinventada expone en Rosalía Sender. Javier Calvo: 
«En estos cuadros estoy yo»”, Las Provincias, Valencia, 13 de septiembre, 1996, p.   31.  

Catálogo Glamourosas, 
Valencia, Galería Val i 30, 
enero, 1995 
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efímeros que tanto dificultaron el devenir de muchos de los que inmediatamente 

después les sucedieron”200.  

Ricardo Bellveser anota sobre el pintor que “posee una «rara» cualidad creo que no lo 

suficientemente valorada: […] no me refiero a condiciones extra-artísticas, sino 

verticalmente artísticas. Desde esa actitud ante la vida, todo lo que haga debe manar 

de la riqueza interior, y así es […] Javier Calvo es uno de nuestro mejores pintores que 

viene exponiendo desde mediados de los años sesenta y cada vez es más nuevo y 

muchísimo más joven que antes […] que lleva más de un centenar de exhibiciones 

entre individuales y colectivas”201. 

“Un artista de los 70 que permanece constantemente en actividad, siempre 

pletórico”202. En este artículo se exponen los precios de los cuadros que se cotizan 

desde las 40.000 pesetas hasta las 900.000 pts., sabemos que se exhibieron unas 

cuarenta obras.  

La cuantiosa emisión de artículos no cesa en esta muestra, sin embargo, citaremos 

uno más “ahí radicaría la clave de esta exposición, en ese imponer la emoción sobre el 

motivo que la despierta, en ese dejarse llevar por las impresiones hasta perderlas y 

desfigurarlas. Perderse y perder el referente hasta hacerlo propio y a la medida, tal 

parece que sea la tónica de la obra de Calvo”203. 

 

Durante el año 1997 dos importantes muestras itinerantes y colectivas nos ayudan a 

entender el panorama e interés artístico del momento. Ambas constituyen el resultado 

de la iniciativa del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, entidad creada 

aproximadamente dos años antes de estas exposiciones y cuyo objetivo es dar a 

                                                            
200 MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel: “A propósito de Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 21 de 
septiembre, 1996, p.   36. 
201 BELLVESER, Ricardo: “Vibrante Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 22 de septiembre, 
1996, p.   48 
202 ANÓNIMO: “Javier Calvo. El paisaje como referencia”, Las Provincias, Valencia, 28 de 
septiembre, 1996, p.   40. 
203 CASARES, Nilo: “Javier Calvo”, Levante, Valencia, 11 de octubre, 1996, p.   42. 

Catálogo Atmóferas vibrantes, 
Valencia, Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre, 1996 
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conocer la producción artística contemporánea de nuestra Comunidad, es decir, 

recuperar a artistas o movimientos que han desempeñado un importante papel en la 

evolución de nuestras artes plásticas. Ambas exposiciones gozaron de una excelente 

acogida, tanto fuera de nuestras tierras, en el extranjero, como dentro de la geografía 

valenciana. 

La primera exposición a la que hacemos referencia, Antes del Arte,  tuvo un periplo 

itinerante comenzando en Nueva York (noviembre de 1996 - enero de 1997), pasando 

por Buenos Aires (febrero-marzo 1997) y Montevideo (abril-mayo 1997) para finalizar 

en Valencia (junio-agosto del mismo año).   

 

Bajo este título, Antes del Arte,  se analiza al grupo que tanto en aquel momento de su 

nacimiento como por la posterior trayectoria seguida por sus componentes se ha 

convertido en un referente ineludible del arte valenciano contemporáneo. La 

retrospectiva agrupa a la cantera de artistas valencianos y algunos no valencianos  

“y que no fueron miembros del grupo, pero que anticiparon su espíritu, siendo en ese 

sentido especialmente destacable el caso del Equipo 57, presente en la Valencia de 1960 

gracias a la «Exposición conjunta de arte normativo», en la que debemos ver el eslabón 

que une a sus impulsores, los miembros del entonces casi disuelto Grupo Parpalló, con 

los de «Antes del Arte», siendo además necesario insistir en el hecho de que dos 

miembros de la primera de aquellas agrupaciones, Michavila y Sempere, volvieron a 

coincidir en la segunda”204.  

                                                            
204 MANUEL BONET, Juan: “La colectiva «Antes del Arte», organizada por el Consorcio de 
Museos…”, en cat. exp.    Antes del Arte, junio-septiembre, 1997, p.   11.  

Cartel Antes del Arte, 
Valencia, IVAM Centro Julio 
González, junio-septiembre, 
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Estos son los artistas geómetras o con tendencias op o cinética que expusieron en el 

Centro Julio González IVAM de Valencia: Elene Asins, Javier Calvo, Ramón de Soto, 

Angel Duarte, Equipo 57, el compositor  Francisco Llacer, Abel Martín. Joaquín 

Michavila, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla, Francisco Sobrino, Jorge Teixidor y José 

María Iturralde.  

Los textos del catálogo corrieron a manos del principal impulsor de aquella asociación, 

el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni como del comisario de la exposición José 

Garnería. Aguilera Cerni en una primera parte nos habla del título y lo justifica como 

que “la obra artística intenta ser «presente» de algo anterior”205, nos informa del arte 

gestáltico, es decir, del arte que se basa en la forma, en la estructura, en la 

configuración, en el esquema o en las cualidades formales y nos sugiere que este es el 

arte de vanguardia, “el que cada vez adquiere más sólido sentido, pese a lo que 

puedan opinar los volubles agentes del mercado artístico y sus circuitos organizativos 

nacionales e internacionales”206. Sus planteamientos se inician en un arte cero un arte 

sin historia del arte un planteamiento en el que Aguilera Cerni pretendía inculcar a los 

artistas la idea de “prescindir de la cultura artística para recomenzar desde cero”207 

desde las matemáticas, la razón, de las experiencias ópticas, perceptivas y 

estructurales, de ahí el calificativo “antes”.  

Otro hecho que engrosó este arte fue la evidente o lúcida tendencia o inclinación de 

importantes críticos de arte en la Bienal de Venecia de 1970 por este camino racional  

de los planteamientos que se aproximaban a la ciencia y al mundo tecnológico.  

Por último, una década antes Equipo 57 había esbozado su tesis sobre la 

“interactividad del espacio plástico” argumentos todos ellos afines a los cimientos de 

Antes del Arte de 1968 y a la Gestalt cuando defendía el Equipo 57 “la interactividad 

del espacio plástico, la forma, el color, la línea y la masa, no existen más en tanto que 

elementos independientes y autónomos”208, finalizando el discurso expositivo del texto 

nos dice Aguilera Cerni que pese a la cercanía de Antes del Arte con las corrientes 

gestálticas, no pretendió ser nunca una tendencia sino una experiencia metodológica 

con una consciente vida efímera, pero que fue crucial al ser contemporáneo de los 

movimientos revolucionarios, contestarios o desmitificador es como el Mayo francés 

del 68 o con otros tantos producidos en el resto del mundo. También se produjo en 

Valencia este fenómeno que de forma natural aunaba la ciencia con arte, desde 

propuestas libres de artistas que experimentaban una metodología a partir de 

experiencias ópticas, perceptivas y estructurales. 

                                                            
205 AGUILERA CERNI, Vicente: “A modo de prólogo: Notas Sobre Antes del Arte”, en cat. exp.    
Antes del Arte, Valencia, IVAM Centro Julio González, junio-septiembre, 1997, pp.     15-33. 
206 Íbidem 
207 Ibidem 
208 Íbidem  
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Por su parte José Garnería hace un análisis sobre los vínculos de Javier Calvo con el 

grupo Antes del Arte y una reflexión de su trayectoria constructivista detallada. Nos 

indica que “no participó en los comienzos de «Antes del Arte», pero si posteriormente y 

tras el empleo del término «Antes del Arte» para otras exposiciones en las que, dejando 

en parte el concepto inicial, de índole metodológica, y sin la participación de Aguilera 

Cerni, se llevaron a cabo en España”209. 

La prensa local informa en varios artículos la noticia de la exposición. Por ejemplo, 

“recoge 60 obras de los artistas que integraron Antes del Arte, un colectivo de artistas 

de diversas disciplinas que a finales de los años sesenta se internaron en la 

investigación plástica geométrica”210. 

Otro nos indica que la exposición “rescata uno de los momentos más sugerentes del 

arte valenciano de los sesenta y setenta, el movimiento cinético representado por 

Sempere, Yturralde, Soledad Sevilla, Michavila o Javier Calvo”211. 

Otro artículo menciona que “un grupo de pintores y escultores valencianos, dirigidos 

por un crítico sensible a lo moderno y al compromiso social como Vicente Aguilera 

Cerni, asumió aquel remolino de lo sensible y se embarcó en un viaje hacia la 

experiencia visual que hay antes del arte”212. 

En otro periódico nos indica que el colectivo valenciano Antes del Arte “pretendió a 

finales de los años setenta establecer una estrecha relación con la ciencia y realizar 

obras que nada tuvieran que ver con las que hasta entonces habían sido incluidas en 

los manuales de la historia del arte. En ese sentido, aquellos creadores se situaron 

«antes del arte», y dentro de sus principios programáticos aspiraban a revolucionar las 

manifestaciones plásticas al uso”213.  

Por último, citar un artículo que incide una vez más en la importancia de un método 

experimental que se basaba en el punto cero del inicio creativo y no de un simple “–

ismo”. “En realidad, de lo que se trataba era de racionalizar tanto el arte como su 

experiencia, de propiciar su conexión con los hallazgos de la ciencia contemporánea y, 

en particular, con la teoría de la percepción de la psicología de la Gestalt […] Lo que 

éstos tenían en común era su orientación, por así decir, más o menos 

                                                            
209 GARCERÍA, José: “Artistas en torno a Antes del Arte”, en cat. exp. Antes del Arte, Valencia, 
IVAM Centro Julio González, junio-septiembre, 1997, pp.     97-101. 
210 F. B.: “El IVAM acoge obras de «Antes del arte» y fotografías inéditas de Joaquim Gomis”, El 
País, Madrid, 10 de junio, 1997, p.   9. 
211 VENTURA MELIA, R.: “El IVAM exhibe el arte cinético valenciano y la primera antología de 
Joaquim Gomis”, Levante, Valencia, 10 de junio, 1997, p.   61. 
212 ÁLVAREZ, Joan: “Sensaciones del pasado”, Levante, Valencia, 13 de junio, 1997, p.   37. 
213 TORRES, Cristina: “«Antes del Arte» muestra en Alicante la evolución de la plástica 
valenciana”, El País, Madrid, 15 de septiembre, 1997, p.   8. 
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neoconstructivista: potentes abstracciones geométricas, cálculos ilustrados, 

deslumbramientos matemáticos”214.  

Cerramos el capítulo de esta exposición con la opinión de Juan Bautista Peiró sobre la 

abstracción geométrica añadimos “siempre he sentido una especial debilidad por el 

arte geométrico en general, y particularmente por la abstracción geométrica […] la 

valoración no puede ser si no positiva. La calidad general de las piezas seleccionadas, 

el excelente estado de conservación de las mismas –la inmensa mayoría parece que 

estén recién ejecutadas- la coherente visión que, desde la diversidad individual, se 

ofrece”215. 

 

La otra exposición colectiva citada anteriormente, y que lleva por nombre Heterogénea 

Heterogènia Heterogeneous, fue itinerante, y primero se mostró en diversas ciudades 

del continente americano, tales como Miami (EE.UU.), Querétaro y Cadereyta (ambas 

en México). Posteriormente regresa a la Comunidad Valenciana para exponerse en 

Castelló, Valencia y Alicante.  

Se muestra en Castelló entre julio y agosto de 1997. El comisario y periodista Rafael 

Prats Rivelles nos habla de una exhibición donde “no cabe una tendencia unificadora, 

                                                            
214 JARQUE, Vicente: “Las desiguales obras de los artistas valencianos de finales de los 
sesenta”, El País, Madrid, 19 de julio, 1997, p.   22. 
215 PEIRÓ, Juan Bta.: “La tradición valenciana de la abstracción geométrica. Antes del Arte”, 
Levante, Valencia, 20 de junio, 1997, p.   46. 
 

Catálogo Antes del Arte, Valencia, 
IVAM Centro Julio González, 
junio-septiembre, 1997 
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en donde ni siquiera los autores pertenecen a la misma generación”216, de ahí el 

nombre de la exposición. Luego hace una mención al caso valenciano dentro del 

marco nacional y señala “que aquí son muchos los que se dedican a la creación 

artística”217, más tarde destacando un aspecto de cariz español, aunque luego matiza 

al caso valenciano y dice que “esa pluralidad, esa heterogeneidad, es la que va a 

definir, entre otras cosas, la atmósfera del arte español en general y, particularmente, 

del arte valenciano en las tres últimas décadas del siglo XX, a diferencia del 

aislamiento y de cierta uniformidad, características constatables durante las tres 

décadas anteriores, la de los años cuarenta, cincuenta y sesenta”218. 

En la prensa local recogemos un par de artículos de la exposición realizada en las 

Atarazanas de Valencia “muestra los trabajos, de estilo y temática diversa, de 15 

pintores y escultores valencianos o que han realizado su actividad artística en la 

Comunidad Valenciana”219. En el periódico Levante se señala “es sabida la dificultad 

de sustentar una exposición colectiva que vaya más lejos de la defensa de un grupo o 

la ordenación temática […] pocas veces daremos con tal diversidad en lo expuesto 

como vemos en esta colectiva plural”220.  

 

                                                            
216 PRATS RIVELLES, Rafael: “Heterogénea”, en cat. exp. Heterogéneo, Heterogènia, 
Heterogeneous, Castellón, Sala de Exposiciones Diputación Provincial, julio-agosto, 1997. 
217 Íbidem 
218 Íbidem 
219 F. B.: “«Heterogénea» muestra las obras de 15 artistas en las Atarazanas”, El País, Madrid, 4 
de septiembre, 1997, p.   9. 
220 CASARES, Nilo: “Heterogénea”, Levante, Valencia, 19 de septiembre, 1997, p.   42. 

Catálogo Heterogéneo Heterogènia 
Heterogeneous, Castellón, Sala de 
Exposiciones de la Diputación 
Provincial, julio-agosto, 1997 
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Durante el año 1998 tiene lugar una concurrida actividad expositiva. Varias colectivas 

la mayoría de carácter solidario como las organizadas por ASINDOWN o UNICEF entre 

otras, una exhibición de los fondos de arte contemporáneo por el Patronato Martínez 

Guerricabeitia de la Universitat de València y una individual en la que nos 

detendremos con mayor análisis a continuación. 

A finales de año, y con el título de Yemen-Yemen, se presenta en la Galería Rosalía 

Sender esta muestra que aglutina 35 obras, y como en otras ocasiones la afluencia en 

el día de la inauguración fue sorprendente: “aquel día la sala estuvo concurridísima; la 

cera y el espacio recayente a la calle eran insuficientes para albergar tanta gente. 

Hubo desmayos y todo”221.  Continuamos el texto de la misma revista Dimens Art, 

donde Javier Calvo “asegura que su mente es una lucha constante entre la 

estructuración y la emoción […] cuando ves mis cuadros, hay una enorme intensidad 

de despejar todo lo superfluo para darle un ambiente, una atmósfera emocional donde 

expreso lo que llevo dentro”222. 

No hubo catálogo sólo un folleto, pero podemos recoger, a través de la prensa local, 

varios artículos que nos hablan de la serie como el siguiente, en boca del artista 

“necesitaba pintar el Yemen; me impresionaron las puertas y los juegos de volúmenes 

resueltos en una arquitectura popular y única. Más que la realidad, cuenta lo que 

invita a pensar […] Soy académico en el método: boceto, analizo, hago acuarelas y, por 

fin, me enfrento al lienzo. Cada etapa es fruto de una reflexión”223. 

Javier Calvo “pertenece a una generación de pintores interesados mucho más en los 

planteamientos que proponían las vanguardias históricas que en los que una sociedad 

como la actual incita a seguir […] La influencia de los viajes en su obra ha sido tan 

importante en sus anteriores exposiciones como lo es ahora […] sus formas de evocar 

las propias experiencias es visceral y sensitiva al mismo tiempo”224.  

Otro pequeño artículo nos dice sobre el pintor “no cabe duda que es un artista «todo 

terreno». Desde sus épocas geométricas ha ido recorriendo casi todas las posibilidades 

que la representación artística permite”225. En este periódico nos indica que la venta 

de cuadros oscila de 35.000 a 175.000 pesetas.  

                                                            
221 ANÓNIMO: “Merodeando Galerías”, Dimens Arts, Valencia, 15 de noviembre, 1998. 
222 Íbidem 
223 ARAZO, M. Ángeles: “Javier Calvo: La vehemencia razonada”, Las Provincias, Valencia, 15 de 
noviembre, 1998, p.   49. 
224 DE LOS ÁNGELES, Álvaro: “Pintura como ilustración iniciática del viaje. Javier Calvo”, 
Levante, Valencia, 20 de noviembre, 1998, p.   5. 
225 GARNERÍA, José: “Javier Calvo. “Yemen-Yemen”, Las Provincias, 21 de noviembre, 1998, p.   
58. 
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Rafa Marí nos señala “a mí el Javier Calvo que más me gusta es ése: el que se tira al 

lienzo sin más red que su propia biografía emocional y visual. Honesto y solitario”226 

En otro periódico “dice pertenecer a una generación de artistas enérgicos […] a la 

cabeza de una vanguardia que en los años sesenta se decantaba por la radicalización 

de geométrica, Javier Calvo fue desligándose ya en los años 70 de esa postura artística 

quizá extremista para crear sus propias líneas de actuación dentro de una pintura 

más lírica y desmitificada”227. 

 

Entrando en la recta final de la década de los noventa, hallamos dos muestras muy 

interesantes. La primera colectiva marca un hito en las exposiciones de tendencia 

geométrica por la coherencia en la extensión y profundidad, el rigor documental y 

porque aglutina un volumen de artistas valencianos de diversas generaciones en esta 

perspectiva constructivista en nuestras tierras. Geométrica valenciana. La huella del 

constructivismo 1949-1999 es el título genérico de la muestra que tuvo lugar en la Sala 

Parpalló, organizada por Centro Cultural La Beneficiencia, que depende de la 

Diputación, y promocionada también por el Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana, entre marzo y abril de 1999, con textos de Rafael Prats Rivelles, Román de 

la Calle, Juan Ángel Blasco Carrascosa y Pascual Patuel Chust.  

La exposición reúne a 20 artistas con un total de 85 obras que recorren 50 años desde 

1949 hasta 1999, la exhibición se segmenta en tres generaciones, incluyéndose Javier 

Calvo en la segunda, la de los años setenta.  

                                                            
226 MARÍ, Rafa: “El buen arte nos hace mejores”, Las Provincias, Valencia, 26 de noviembre, 
1998, p.   48. 
227 ANÓNIMO: “Javier Calvo, serie «Yemen, Yemen»”, El Punto de las Artes, Madrid, 6–12 de 
noviembre, 1998, p.   20.  

Catálogo Javier Calvo Yemen-Yemen, 
Valencia, Galería Rosalía Sender, 
noviembre-diciembre, 1998 
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Retomando algunas notas de la prensa y revistas advertimos la multiplicidad con que 

se abordó esta exposición, “el arte abstracto ha tenido una gran aceptación entre los 

artistas valencianos, y se ha convertido en uno de los referentes artísticos más 

destacados del ámbito español”228. En la misma sintonía “el arte vinculado con la 

abstracción geométrica ha tenido en la Comunidad Valenciana una larga historia, 

ocupando uno de los lugares más destacados en el ámbito español”229 y el artículo 

termina diciendo “esta muestra, verdadera antología de este movimiento artístico en 

Valencia, se completa con un magnífico catálogo que por su carácter científico será 

referencia para posteriores estudios”230. 

Otro periódico recoge la impresión del comisario “la organización de la muestra es un 

reto ambicioso, por la abundancia y diversidad de estéticas que convergen en su seno, 

pero al mismo tiempo es una oportunidad para mostrar al público un recorrido 

completo del desarrollo de esta vanguardia”231.  

Otra nota destaca el lenguaje constructivista en Valencia como el más relevante en el 

marco nacional: “El Constructivismo valenciano fue el más importante de toda España. 

Reflejó la conjunción del «orden, sensibilidad y emoción». De no haber existido la 

Dictadura franquista, los constructivistas valencianos ocuparían lugares significativos 

a nivel mundial”232.  

El profesor Pascual Patuel nos comenta que la primera generación “influida por el 

neoplasticismo holandés, fue capaz de situar el arte valenciano en la modernidad, a 

pesar de la «incomprensión» de la crítica y el púbico, y las dificultades políticas y 

sociales del momento”233 a esta primera generación pertenecen los artistas: Sempere, 

Andreu Alfaro, Amadeo Gabino, Manolo Gil, Joaquín Michavila, Custodio Marco, 

Vicente Castellano y Salvador Victoria. Una segunda generación que “aportaron una 

dimensión más geométrica e influida por las nuevas tecnologías como es el caso de los 

artistas Javier Calvo, Iluminada García, Enrique Mestre, Miguel Navarro, Soledad 

Sevilla, Ramón Soto, Jordi Teixidor y José María Yturralde”234, por último la tercera 

generación, en palabras de Patuel, “dan testimonio de la corriente que se sigue hoy y 

                                                            
228 ESPINOSA, Lucía: “Arte geométrico en la Beneficencia”, Escenários valencianos, Valencia, 
núm. 4, abril, 1999, p.   4. 
229 CÁMARA, Jesús: “Geométrica valenciana”, Guardalimar, Valencia, abril–mayo, 1999.    
230 Íbidem 
231 ANÓNIMO: “Más de 30 obras realizadas en el último año y medio. Abstracción geométrica”, 
Diario de València, Valencia, 14-30 de abril, 1999.   
232 SANCHIS, J. R.: “Exposición de «Geométrica valenciana. La huella del constructivismo». 
Orden, sensibilidad y emoción”, La prensa comarcal Camp de Turia, Valencia, 17 de marzo, 
1999, p.   28 
233 ANÓNIMO: “Un total de 85 obras de más de 20 artistas integran la exposición de la 
Beneficencia. La Sala Parpalló recoge cincuenta años de abstracción valenciana”, Mini Diario, 
Valencia, 11 de marzo, 1999, p.   7. 
234 Íbidem 
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son muestra de la calidad de las tendencias actuales”235, aquí incluimos a Javier 

Chapa, Luís Estellés, Mario Candela, Vicente Moya, Martín Noguerol, Luis Moragon y 

Amparo Tormo. 

Un último artículo subraya el meritorio esfuerzo y resultado positivo de la exposición 

“una iniciativa que bien amerita la visita de expertos, interesados y neófitos, puesto 

que constituye un excelente aporte a la comprensión del desarrollo de una estética 

largamente prejuiciada pero clave en el devenir del arte contemporáneo”236. 

Pascual Patuel hace un exhaustivo análisis de los vínculos que aproximaron el 

lenguaje constructivista a Javier Calvo y los posteriores derroteros por los que 

evolucionó su estilo dentro de la geometría.  

 

Entre los meses de septiembre y octubre de 1999 en las Atarazanas de Valencia, tiene 

lugar la primera muestra retrospectiva de la obra de Javier Calvo que abarca entre los 

años 1972 a 1998. Desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el 

Ayuntamiento de Valencia se va realizando una constante promoción de las obras de 

los artistas más representativos de nuestra pintura.  

Con la presencia muy conseguida y elaborada de un catálogo que corrió a cargo de 

importantes historiadores del arte y críticos del momento. Cada uno de ellos se 

                                                            
235 Íbidem 
236 PARRA-DUHALDE, Christian: “Geometrías valencianas. Arte del ángulo y el orden”, Levante, 
Valencia, 16 de abril, 1999, p.   4. 
  

Catálogo Geométrica valenciana. La huella 
del constructivismo 1949-1999, Valencia, 
Sala Parpalló, marzo-abril, 1999 
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dispuso a analizar las etapas más relevantes del pintor, quedando distribuidas de la 

siguiente manera. Román de la Calle, comisario de la exposición, aborda un recorrido 

amplio desde la primera etapa de los años sesenta hasta la actualidad, bajo el nombre 

de Las Miradas Plurales de Javier Calvo, “no es nada fácil intentar una aproximación, 

entre analítica y explicativa, en torno a una amplia trayectoria artística de más de tres 

décadas de sostenida y plural actividad, como la que vitalmente ha protagonizado, 

entre nosotros, Javier Calvo”237. 

Juan Manuel Bonet analiza la década de los setenta Los años geométricos. 

Destacamos la siguiente cita: “Espacialmente interesante me parece, entre 1973 y 

1976, la serie de los Itinerarios, construidos en base a la diagonal, a una deriva 

dinámica, zigzagueante, quebrada, laberíntica: como un constructivismo cargado de 

dudas y cuestionándose a sí mismo, algo que a la vista de la evolución del pintor, no 

pudo sorprendernos, ya que prontoiban a entrar en crisis sus convicciones 

geométricas”238 

Posteriormente a finales de los setenta y cambiando de rumbo estilístico y conceptual 

Pascual Patuel reflexiona sobre esta evolución intimista en Viaje hacia la Malvarrosa 

(1977-1979) y nos señala: “Javier Calvo opta, en su serie sobre la Malvarrosa, por esta 

nueva forma de fuguración que consigue humanizar su lengauje frente a la 

abstracción anterior. Lo hace desde la óptica de su pasado geométrico, de modo que 

toda la producción de estos años está transida de un orden estructural que combina 

adecuadamente con los mil y un matices cromáticos y recursos plásticos que 

consuguen infundor vida y calor en sus obras”239 

Por último Juan Ángel Blasco Carrascosa se ocupa de la década de los ochenta y 

noventa con el título Un breve recorrido por las últimas décadas de la pintura de Javier 

Calvo, indicamos una cita: “Pinturas que, en su conjunto, no pueden disimular la 

lucha cosntante que su autor ha mantenido entre la estructuración y la emoción, y, si 

se me apura, imponiendo la emoción sobre el motivo que la suscita”240. 

También debemos hacer alusión a una breve biografía y al más detallado currículum 

que hasta entonces se había hecho sobre el artista, llevado a cabo por Mª Carmen 

Esteban Martín. 

                                                            
237 DE LA CALLE, Román: “Las miradas plurales”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, 
Atarazanas, septiembre– octubre, 1999, p. 3. 
238 BONET, Juan Manuel: “Los años geométricos”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, 
Atarazanas, septiembre– octubre, 1999, p. 35. 
239 PATUEL, Pascual: “Viaje a la Malvarrosa (1977-1979)”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, 
Atarazanas, septiembre– octubre, 1999, p. 71. 
240 BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel: “Un breve recorrido por las dos últimas décadas de la 
pintura de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, Atarazanas, septiembre– octubre, 
1999, p. 117. 
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En el prólogo del catálogo se indica: “En el marco del arte valenciano renovador se 

inscribe la coherencia y ya amplia trayectoria profesional de Javier Calvo, un pintor 

exigente consigo mismo, que sabe profundizar en lo cotidiano y, al mismo tiempo, 

ampliar su mundo personal y pictórico a través de viajes”241, “es un artista íntegro e 

integral, comprometido ya no solo con su pintura, con todo lo que ello supone, sino 

que ha sabido ir más allá y, así, ha ido dejando su impronta en innumerables campos 

de la estética como las artes aplicadas, el diseño textil o la docencia […] Aparte de su 

indiscutible calidad como pintor, el ejercicio docente desempeñado por Javier Calvo en 

la Escuela de Artes y Oficios confirma otra de las corrientes de la plástica 

valenciana”242. “Uno de los más personales cronistas de la estética valenciana de los 

últimos treinta años […] podemos apreciar en la obra de Javier Calvo una continua 

evolución hacia la búsqueda de un lenguaje personal adaptado a la perfección a su 

bagaje y  su sensibilidad”243. 

En la prensa local recogemos dos periódicos, en el Levante, donde se cita al comisario 

Román de la Calle quien deja patente la siguiente aclaración sobre la muestra: “cabe 

destacar que no se trata de una exposición antológica, sino de una recopilación de las 

etapas más significativas”244 , se refiere a que hubo que hacer una rigurosa selección 

de obras por el espacio con el que contaban y agrega posteriormente que no sólo es 

quitar obras sino etapas “una acción que considero «dolorosa» para el artista”245. 

En el periódico Las Provincias Rafa Marí nos comenta haciendo, referencia a la 

inauguración del día anterior, “una nutrida presencia del mundo artístico, cultural y 

político. Es una constante en todas las exposiciones del artista: su enorme capacidad 

de convocatoria”246. Consuelo Ciscar directora general de Museos y Bellas Artes, realza 

de Javier “la exigente calidad”247 y calificó de “sugerente itinerario”248 el seguido por 

este artista tan dado a la pasión como a la razón. Por su parte Román de la Calle 

abala la coherencia de su trayectoria plástica “hay un secreto hilo conductor que 

recorre cada una de las etapas de Javier Calvo y que se refleja en la forma en que se 

plantea el diseño del cuadro, el espacio y el color”249. 

                                                            
241 ZAPLANA, Eduardo: “Durante los últimos años, de acuerdo con la acaudalada producción 
artística…”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, Atarazanas, septiembre-octubre, 1999, p.   9. 
242 TARANCÓN FANDOS, Manuel: “Puede parecer redundante insistir sobre la tan manida 
aseveración acerca …”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, Atarazanas, septiembre-octubre, 
1999, p.   11. 
243 CISCAR, Consuelo: “Desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana…”, en cat. 
exp. Javier Calvo, Valencia, Atarazanas, septiembre-octubre, 1999, p.   15. 
244 TUR, J.E.: “Una exposición revisa tres décadas de inconformismo creativo de Javier Calvo”, 
Levante, Valencia, 15 de septiembre, 1999, p.   69. 
245 Íbidem 
246 MARI, Rafa: “Una muestra que lo dice todo sobre Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia,  15 
de septiembre, 1999, p.    32. 
247 Íbidem 
248 Ibidem 
249 Íbidem 
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El nuevo milenio aporta una hermosa serie de cuarenta obras conocidas con el 

nombre árabe de Yebisah-Yebisah, “dedicada a la geografía arquitectónica y 

paisajística de la isla de Ibiza. Todos los cuadros presentes en esta muestra tienen la 

característica común en cuanto a la temática, pero, sin embargo, las técnicas y los 

formatos utilizados en cada obra son diferentes, y van desde el lienzo al papel”250.  

El periódico local recoge “Calvo hace unas composiciones próximas a lo abstracto, 

nada tópicas, con una gran fuerza en el color y en la geometría”251, “rasgo que 

particulariza estas obras es la inclusión en los márgenes de textos poéticos, 

reflexiones del propio artista que completan en sentido gestual y significativo la zona 

plástica”252. El mismo autor nos señala que “siguiendo la moda expresionista que se 

impuso en los años ochenta, realizó obras entro lo fauve, lo expresionista y lo matérico 

adhiriéndose en la estética del feísmo”253.  

José Garnería nos comenta que “Javier Calvo nos ofrece mundos donde la 

esquematización y sintetización son palpables, creando encuentros de líneas que son 

las que conforman los volúmenes”254, el texto incluye al final la valoración de sus 

cuadros que oscila de 40.000 pts. a 900.000 pesetas.  

                                                            
250 LARA, Loli: “Pintar también es escribir”, Diario de Valencia, Valencia, 3 de mayo, 2001, p.   
84. 
251 BELTRÁN, Aldolf: “Un pintor sobresaliente”, El País, Madrid, 12 de abril, 2001, p.   7. 
252 ANÓNIMO: “Javier Calvo, Ibiza como inspiración”, El punto de las artes, Madrid, 20-26 de 
abril, 2001, p.   22.  
253 Íbidem 
254 GARNERÍA, José: “Javier Calvo. Yebisah-Yebisah”, Las Provincias, Valencia, 14 de abril, 
2001, p.   56.  

Catálogo Javier Calvo, 
Valencia, Atarazanas, 
septiembre-octubre, 1999 
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Javier manifiesta, en una entrevista realizada por Rafa Marí, que hace sus formatos 

“con una composición gestual o planificación que a algunos tal vez les recuerde el 

expresionismo de Frizt Lang, pero no en blanco o negro. Son óleos con muchas líneas 

de fuga”255. 

El catálogo con texto e imágenes bastante cuidado, corrió a manos de Juan Lagardera, 

quien nos comenta “los cuadros de gran formato siguen manteniendo una clara 

tendencia a la oscuridad y a las tonalidades agresivas. Apenas si hay rastro de  la 

mediterraneidad lumínica […] una escenografía misteriosa y silente, de formas y 

sombras, sin actores”256.  

 

Una nueva muestra, llevada a cabo por el Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana en el año 2002 bajo el título de Miradas distintas, distintas miradas: 

Paisaje valenciano en el siglo XX, reúne una selección de artistas que abarcan un largo 

periodo comprendido en la historia del arte del siglo XX, centrándose en la aportación 

de la pintura valenciana. Los comisarios fueron Inmaculada Aguilar y Pascual Patuel, 

el apartado desarrollado por el profesor Patuel recoge la década de los sesenta y 

setenta donde “se abandona paulatinamente la tradición de origen impresionista o 

sollorista y se van buscando nuevas formas de expresión plástica más acordes con las 

corrientes internacionales”257. La amalgama de propuestas plásticas para abordar este 

                                                            
255 MARÍ, Rafa: “Javier Calvo. Pintor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios”, Las Provincias, 
Valencia, 1 de mayo, 2001, p.   59. 
256 LAGARDERA, Juan: “Javier Calvo, el pintor errante”, en cat. exp. Yebisah Yebisah Javier 
Calvo, Valencia, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, 2001. 
257 PATUEL, Pascual: “Las nuevas opciones paisajísticas de los sesenta y setenta”, en cat. exp.    
Miradas distintas, distintas mirada.: Paisaje del siglo XX, Valencia, Museo del siglo XIX, octubre 
noviembre, 2002. 

Catálogo Yebisah Yebisah, 
Valencia, Galería Rosalía 
Sender, abril-mayo, 2001 
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género hace necesario estructurarlo en bloques “para poder ofrecer un panorama más 

coherente y sistemático”258. 

En este contexto se incluye la trayectoria paisajística de Javier Calvo que, tras un 

periodo constructivista, se adentra progresivamente en nuevos lenguajes más 

humanizados y gestuales. Patuel nos comenta su “intento de humanizar su lenguaje 

frente a la abstracción anterior”259, refiriéndose a la serie La Malvarrosa. En etapas 

posteriores, su “pincelada suelta de gran libertad gestual […] junto a un tratamiento 

cromático de gran impacto visual”260, así su lenguaje va derivando hacia una 

abstracción expresionista. 

 

 

En el año 2003 una muestra individual tiene lugar en Alacuás (Valencia) bajo el título 

de Otros lugares. En la prensa local se indica: “La pintura que Javier Calvo desarrolla 

estos últimos años tiene que ver con la furia expresiva, con el gesto […] Calvo rehúye 

de los óleo, el brillos de los aceites… Trabaja con colores puros, acrílicos y mates”261. 

“La muestra reúne algunas de las mejores obras que realizó el arista tras sus viajes a 

Birmania, Yemen, Capadocia, Yebisah y Senegal. Javier Calvo aprovechó cada una de 

esas aproximaciones a otras culturas para aproximarse a diferentes atmósferas y 

                                                            
258 Íbidem  
259 Íbidem 
260 Íbidem 
261 OTERO, Cesar: “Pinturas de viajes. Javier Calvo”, Levante, Valencia, 4 de julio, 2003, p.    7. 

Catálogo Miradas distintas, distintas 
miradas: Paisaje valenciano en el siglo XX, 
Valencia, Museo del siglo XIX, octubre-
noviembre, 2002 
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colores”262. “Siempre hay algo de exotismo en la pintura de viajes, un género no 

demasiado recurrente pero sí constante en el arte europeo a través del tiempo”263. 

El catálogo bien elaborado presenta todas las imágenes de la exposición. El prólogo 

está introducido por el alcalde: “El Centro Cultural Castell d’Alaquàs acoge en esta su 

segunda exposición la obra de Javier Calvo, un excepcional pintor valenciano […] a 

través de una obra de gran fuerza pictórica y compositiva, reflejo inequívoco de una 

personalidad singular”264.  

Dos textos componen este catálogo. Uno de Juan Lagardera, quien nos transmite que: 

“para el pintor Javier Calvo, el viaje, es justo el factor de la experiencia que  nutre la 

inspiración”; y otro de Xavier Ribera que nos informa de la consecución en el arte y 

manifiesta que: “la belleza en el arte ya es una meta, pero la versión del artista, es a 

menudo, irrepetible y concluyente […] Javier Calvo nos muestra, con esta exposición 

plural, su mundo abierto de par en par, a fin que observemos de qué modo las 

fronteras acaban siendo límites convencionales para una humanidad que sigue 

estando muy próxima en sus raíces”265.  

 

                                                            
262 MARÍ, Rafa: “Las distancias del mundo. El pintor Javier Calvo expone en el Castillo de 
Alaquàs una antológica con lo mejor y más representativo de sus series de viajes”, Las 
Provincias, Valencia, 14 de junio, 2003, p.   70. 
263 J. M. J.: “Día a día. Itinerario pictórico”, El País, Madrid, 17 de mayo, 2003, p.   23. 
264 ALARTE GORBE, Jorge: El Centro Cultural Castell…”, en cat. exp. Otros lugares, Alacuás, 
Centro Cultural Castillo, junio, 2003, p.   7. 
265 RIBERA, Xavier: “Destinos nómadas”, en cat. exp. Otros lugares, Alacuás, Centro Cultural 
Castillo, junio, 2003.  
 

Catálogo Otros lugares, Centro Cultural 
Castillo de Alacuás, julio, 2003  
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La exposición colectiva Las Bellas Artes en el siglo XX. Valencia 1940-1990, es una 

muestra promovida por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana que por 

un lado conmemora el 250 aniversario de la Real Academia y por otro viene a matizar 

el recorrido artístico y social ya iniciado con otras exposiciones para plasmar nuestra 

identidad específica como pueblo.  

El catálogo muy bien conseguido traza una línea histórica de los inicios de la 

modernidad, del páramo cultural en época franquista y del umbral de esta agonía 

cultural hacia las vanguardias artísticas.  

Carlos Pérez aborda un texto en torno a Valencia, 1940-1969. La compleja aceptación 

del arte moderno. En este contexto situamos el quehacer artístico de Javier Calvo en 

los últimos años de la década de los sesenta en donde surgen coetáneamente grupos 

valencianos como Estampa Popular, Equipo Crónica y Equipo Realidad, cuyo objetivo se 

fundamentaba en:  

“la función del artista y su obra en la sociedad, llevando a cabo también una seria 

reflexión sobre los antecedentes, las tendencias y los «modos de hacer» […] a nivel 

plástico, fueron capaces de construir un lenguaje nuevo a partir de elementos de la 

pintura y de los mass media que articuló una obra rigurosa, unas veces contestación o 

denuncia y, otras, testimonio de su vida personal que ofreció al espectador el realismo 

social más crítico”266.  

La vinculación de Javier Calvo con estos grupos mencionados es inexistente. Sin 

embargo, los he mencionado por su afinidad al lenguaje que emplea dentro de la 

estética muy próxima al Pop-Art con una iconografía particular y en ocasiones 

autobiográfica. Se trata de una serie de obras anterior a la etapa geométrica, este 

periodo pre-constructivista se caracteriza porque la evolución icónica va decreciendo 

en aras de un progreso en la investigación cada vez más estructural. 

Vicente Jarque, es el encargado de contextualizar el periodo de transición que los 

artistas sufrieron del final del franquismo hacia la democracia, concretando el caso de 

los plásticos de la escuela de San Carlos en Valencia, en este momento histórico. El 

autor expone brevemente “algunas de las distintas maneras en las que reaccionaron (o 

no) los artistas valencianos ya maduros, ya más o menos consagrados en aquellos 

años, entre la constelación de la muerte de Franco y los años ochenta”267. Se refiere a 

los artistas como Eusebio Sempere, Manuel Hernández Mompó, Andreu Alfaro y 

Joaquim Michavila. 

                                                            
266 PÉREZ, CARLOS: “Valencia, 1940-1969. La compleja aceptación del arte moderno”, en cat. 
exp. Las Bellas Artes en el siglo XX Valencia, 1940-1990, Valencia, Atarazanas, diciembre 2003-
enero 2004, pp.     17-30. 
267 JARQUE, Vicente: “La experiencia del tránsito. Los artistas valencianos ante el final del 
franquismo”, en cat. exp. Las Bellas Artes en el siglo XX Valencia, 1940-1990, Valencia, 
Atarazanas, diciembre 2003-enero 2004, pp.     33-47. 
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Proseguimos con la siguiente generación que atañe en contexto a la figura de Javier 

Calvo, pese a que no lo recoge Jarque por no vincularse directamente a grupos de 

tendencia crítica o contestataria, “aquellos miembros de la siguiente generación (los 

nacidos a partir de los años cuarenta), que en un fenómeno particularmente 

significativo en el caso valenciano, y como expresión de una voluntad de servicio al 

colectivo  y de crítica al concepto «burgués», individualista, de autoría, se presentaban 

por razones programáticas en formas de grupo”268. En la exposición Javier participó 

con dos cuadros de su etapa geométrica Itinerario que conduce a Chaisse (1974)  e 

Itinerario en el trópico (1974). 

 

A finales de 2004, y repitiendo en la Galería Rosalía Sender, se inaugura otra colectiva 

llamada Urna para un fetiche. Podríamos decir que se trata de un compendio de sus 

series anteriores en las que mantiene en su plástica el oro, reminiscencia de la serie 

anterior de Burna o la presencia de un texto sobre la superficie compartiendo el 

espacio con lo icónico que ya venía de su serie Yebisah. Ahora integra pegando 

elementos de restos arqueológicos de sus viajes por Birmania o Senegal. En la obra 

este elemento es como un fetiche recogido en la urna que bien podría ser el propio 

museo o galería que lo alberga269. 

                                                            
268 Íbidem 
269 Disponible en la web: http://www.upv.es/rtv/tv/entrevistas/18982 [Consulta: 4 de 
noviembre de 2016] 

Catálogo Las Bellas Artes en el 
siglo XX Valencia, 1940-1990, 
Valencia, Atarazanas,  
diciembre 2003-enero 2004 
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El catálogo lo describimos como elegante y posee todas las imágenes de la exposición, 

corrió a manos del profesor Juan Bautista Peiró quien habla de varios hilos 

conductores en esta serie siendo el primero la rotundidad de una idea clara que 

exponer. Un segundo elemento se manifiesta en la dualidad pintura y escritura que no 

dejan de ser la representación autobiográfica de sus viajes: “la aparente dimensión 

puramente gráfica cercana al gestualismo automático (las micro-escrituras del pintor 

informalista americano Tobey) encierra todo el poso autobiográfico de un cuaderno de 

viajes”270. Por último, “su particular regusto por la incorporación de objetos al plano 

pictórico, se sitúa en un plano cercano al fetichismo del coleccionista”271. 

 

Casi sin descanso se nos presenta una nueva exposición individual en enero de 2005 

en el Centro Excursionista de Valencia.  

“Cada año la muestra «Artistes per la Natura» se prepara para recordar a todos los 

valencianos la simbiosis necesaria entre Arte y Naturaleza. Javier Calvo presenta una 

exposición que se divide en tres espacios naturales. Lo vegetal, lo mineral y lo acuático 

son para el artista un pretexto para relacionar los viajes, que son motivo de inspiración 

para la mayoría de sus obras, y la naturaleza en su sentido más enigmático”272.  

El catálogo fue bien ilustrado con imágenes de los cuadros y fotografías a cargo de 

Juan García Rosell, quién señala que “durante años he fotografiado su pintura. Cada 

                                                            
270 BAUTISTA PEIRÓ, Juan: “Elogio al coleccionista (apuntes de un viajero)”, en cat. exp.    
Javier Calvo Urna para un fetiche, Valencia, galería Rosalía Sender, diciembre, 2004. 
271 Íbidem 
272 VALERO ESCRIBÁ, Carmen: “Javier Calvo: «La inspiración no llama a la puerta, debes ir a 
su encuentro». Una obra del pintor Javier Calvo presenta el premio Cavanilles 2005”, Diario de 
Valencia, Valencia, 16 de enero, 2005, p.   51 

Catálogo Urna para un fetiche, 
Valencia, Galería Rosalía Sender, 
diciembre, 2004 



125 
 

viaje de Javier ha sido, en cierta forma, también mi viaje. Con mi cámara he atrapado 

el color de sus escapadas”273. 

 

En verano de 2007 una nueva exposición individual retoma el espacio de Galería 

Punto, que tantos años atrás era el espacio habitual para los trabajos pictóricos de 

Javier Calvo. El autor nos indica: “estudié de nuevo el Cubismo, Picasso, Juan Gris y 

me interesó mucho como cubicaban las casas y fragmentaban las montañas. Empecé 

a jugar con lo mismo. Estudié mucha fragmentación del paisaje, como si se 

plegara”274.  

En otro periódico local recogemos más notas: “se trata de un total de veinticinco 

cuadros de formato variado. Geometrización del Paisaje acoge, como filtrado por un 

prisma, espacios y lugares reventados por unas líneas […] todas las masas están 

perfiladas por laca blanca y la obra está abierta porque carece de laterales 

cerrados”275. 

Hubo bastante prensa local. Proseguimos con los artículos: “reproduce diversos 

espacios naturales, no sólo exóticos, sino también cercanos como Penyagolosa, el río 

                                                            
273 GARCÍA ROSELL, Juan: “Javier Calvo: Diario fotográfico”, en cat. exp. Artistes per la Natura, 
Valencia, Centre Excursionista de València, gener, 2005. 
274 BERMÚDEZ, Marta: “Mi pintura es como un diario de mi vida, de mis viajes y mis amigos. 
«Geometrización del paisaje», de Javier Calvo, permanecerá en la Galería Punto hasta 
septiembre”, València Hui, Valencia, 3 de julio, 2007, p.   55. 
275 TORRES, Salva: “Paco Rabanne trae su pintura por primera vez a España. Javier Calvo le 
acompaña con «Geometrización del paisaje» en Punto”, El Mundo, Madrid, 22 de junio, 2007. 

Catálogo Javier Calvo, Valencia, 
Centro Excursionista, enero, 2005 



126 
 

Mijares o Ibiza […] [en palabras del autor] ha quedado reflejado sin curvas, casi como 

un trabajo de papiroflexia”276.  

Por último, recapitulamos el momento inaugural: “la Galería Punto se vio más que 

colmada en el «vernissage» que reúne la obra artística de dos autores directamente 

relacionados, a su vez, con la moda”277. En esta cita se refiere a que compartió espacio 

con el diseñador y pintor Paco Rabanne. 

El catálogo, muy profusamente ilustrado con las obras que se exhibieron, se introduce 

con un texto de José Luís Pérez Pont, quien nos explica el proceso creativo del pintor  

y nos señala: “sus lienzos toman como inicio la perspectiva fotográfica que el artista 

recopila mediante las instantáneas de sus estancias fuera del estudio. Esas imágenes, 

agitadas junto a las emociones del recuerdo que evocan, adquieren una nueva 

identidad, se funden en masas de intenso color estructurando una escena, a modo de 

puzzle de filos cortantes”278. 

 

La exposición colectiva Nostàlgia de futur Homenatge a Renau habida en la primavera 

del 2009 en el Centro del Carmen de Valencia antigua ubicación de la Escuela de 

Bellas Artes de San Carlos donde estudió Renau, conmemora el centenario natalicio 

de este plástico para cuyo propósito expositivo surgió una Comisión del Centenario de 

Renau apoyado por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Más de un 

                                                            
276 RODRÍGUEZ, Ricardo: “Javier Calvo: «El cuadro ha de convertirse en un objeto vivo y móvil». 
El pintor valenciano expone la muestra «Geometrización del paisaje» en la Galería Punto”, 
Levante, valencia, 30 de junio, 2007, p.   66. 
277 CALABUIG, Mara: “Triunfo de Paco Rabanne y Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 25 de 
junio, 2007, p.   55. 
278 PÉREZ PONT, José Luis: “Estas palabras de Ezra Pound, escritas casi hace un siglo,…”, en 
cat. exp. Geometrización del paisaje Javier Calvo, Valencia, Galería Punto, junio-septiembre, 
2007. 
 

Catálogo Geometrización del paisaje, 
Valencia, Galería Punto, junio-
septiembre, 2007 



127 
 

centenar de artistas y profesionales de la cultura confiaron en este proyecto que 

aglutinaba tanta diversidad.  

El catálogo muy extenso en textos y en las etapas principales de la biografía de Renau 

acoge una amplia selección de todos los artistas que intervienen en su recuerdo. 

Quiero resaltar el hecho de que Javier Calvo realiza una obra expresamente para esta 

exhibición, es decir, no participa con una obra de una serie anterior sino que la obra 

se concibe en recuerdo a este gran artista valenciano, pilar básico en la historia del 

arte español. Los textos generales son de Manuel García, pero también se incluyen 

varios de comisarios latinoamericanos.  

Dentro del catálogo, muy voluminoso, Javier Calvo se halla en el tercer texto escrito 

por el mencionado autor “Nostalgia de futuro” y dentro de este en el  apartado de 

Propuestas heterogéneas junto a compañeros como Uiso Alemany, Maribel Doménech, 

Vicent Peris o Vicente Rodes. Nos comenta García: “La obra que ha realizado 

expresamente para este proyecto lleva por título Berlín-Renau y enlaza con la 

iconografía más reciente de Javier Calvo heredada de esos rostros de «glamourosas» 

que realizó desde su perspectiva estética hace unos años”279. 

             

 

 

Durante el mismo periodo de la mencionada exposición en homenaje a Renau se 

realizó otra exhibición promocionada por el Consorcio de Museos de la Comunidad 

                                                            
279 GARCÍA, Manuel: “Nostalgia de futuro”, en cat. exp. Nostàlgia de futur. Homenatge a Renau, 
Valencia, Centro del Carmen, marzo-abril, p.   83. 

Catálogo Nostàlgia de futur Homenage a 
Renau, Valencia, Centro del Carmen, 
marzo-abril, 2009 

Javier Calvo, Berlín-Renau · 
mixta sobre cartón, 70 x 50 cm., 
2007 
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Valenciana, en la que se muestran los fondos del Patrimonio Artístico de la Universitat 

Politècnica de València, con el título Col·lecció de Pintura Valenciana en la Dècada dels 

70, exhibición que tuvo lugar en Alicante.  

El catálogo corrió a cargo de Facundo Tomás, quien nos comenta:  

“ya perteneciente a los años setenta, quizás habría que señalar en primer lugar tres 

piezas de aspecto geometrizante y que han sido definidas como «abstracción 

constructiva». Se trata de Dos triángulos con azul (1971) de Jorge Teixidor, la muy 

conocida, sobre todo a través de serigrafías, Figuras imposibles (1972) de José María 

Yturralde y Nº 60 e Itinerario que conduce a Chaisse (1974) de Javier Calvo. En realidad, 

las tres piezas cabe reconducirlas al movimiento Antes del Arte […] Pero si la 

componente geometrizante y óptico-cinética fue importante para definir el arte 

valenciano a partir de la segunda mitad de los años sesenta y durante los setenta, lo 

más característico de la época fue una variante sui generis del Pop-Art”280. 

 

En la primavera de 2011 en Orihuela (Alicante), tiene lugar una exposición que como 

la anterior homenajea a un ilustre artista, en este caso al poeta Miguel Hernández. 

Para este fin Javier Calvo se decanta por una propuesta plástica que plasme 

pictóricamente alguno de los versos del poeta, y al igual que pasó en el homenaje a 

Renau, el pintor realiza expresamente un cuadro para la memoria de esta gran y 

querido poeta. 

                                                            
280 TOMÁS, Facundo: “Colec·cionisme i ensenyança de l’art. Les pintures de la Universitat 
Politècnica de València”, en cat. exp. Col·lecció de Pintura Valenciana en la Dècada dels 70, 
Alicante, Sala Municipal de Exposiciones «Lonja del Pescado», marzo-mayo, 2009, p.   50. 

Catálogo Col·lecció de pintura valenciana 
en la década dels 70, Alicante, Sala 
Municipal de Exposiciones «Lonja del 
Pescado», marzo-mayo, 2009 
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“Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, un grupo importante 

de artistas plásticos de toda España se han unido para realizar con sus obras un 

homenaje al poeta, tanto desde la posición de reinterpretación de sus escritos de 

manera plástica, o desde la individualidad de cada uno”281.  

El catálogo, bellamente ilustrado con todas las obras de los artistas participantes, es 

el colofón de una serie de exhibiciones que durante el 2010 proliferaron sobre los 

homenajes pictóricos en Zaragoza, Sevilla, Islas Canarias entre otros lugares.  

            

 

 

En otoño de 2011, una exposición individual de Javier Calvo, Geometría y Moda, se 

muestra en el IVAM (Institut Valencià d’Art Moderm) acontecimiento recogido en la 

prensa digital, sobre todo, e ilustrado con un bellísimo catálogo que alberga todas las 

obras expuestas tanto en papel como en lienzo. El texto corrió a manos de Fernando 

Castro Flórez.  

“Ochenta obras del pintor Javier Calvo integran la gran exposición «Geometría y Moda» 

que el próximo mes de septiembre se presentará en el IVAM”282. Mara Calabuig nos 

comenta que el autor:  

“ha dado forma a una personalísima visión de la moda […] vestidos de alta costura […] 

son el resorte de una inspiración tan sorprendente como fascinante. Calvo se acerca a 

                                                            
281 GARNERÍA, José: “Con motivo del Centenario del nacimiento de Miguel Hernández…”, en 
cat. exp. 1910-2010 Miguel Hernández, Orihuela, Sala de Exposiciones de la CAM, marzo-abril, 
2011, p.   11. 
282 CALABUIG, Mara: “El arte interpreta la moda”, Levante, Valencia, 5 de junio, 2011, p.   72. 

Catálogo 1910-2010 Miguel Hernández, 
Orihuela, Sala de Exposiciones de la CAM, 
marzo-abril, 2011 

Javier Calvo, Cerca del agua · Mixta sobre 
lienzo, 81 x 100 cm, 1998-2010 
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estos motivos con el ojo crítico de un estudioso y el alma de un artista, impregnado a la 

vez de un conocimiento profundo del tema […] como profesor de Artes Plásticas y 

Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño”283. 

Tras cinco años de preparación “varias figuras femeninas sin rostro se geometrizan y 

reivindican el espacio arquitectónico en armonía con voluminosos trajes”284. La 

directora del IVAM Consuelo Ciscar señala que: “las geometrías y las volumetrías son 

una constante con referencias en las formas del suprematismo de Malevich y el 

cromatismo de Kandisnky o Mondrian ya que la línea y el color son elementos 

fundamentales para la expresividad de sus figuras femeninas geometrizadas”285. 

Otro periódico hace una referencia a las distintas exposiciones relacionadas con 

grandes modistos por museos de todo el mundo (París, Nueva York, Montreal…) y 

añade “definitivamente la moda ha entrado en los museos por la puerta grande y se 

hace un nombre en la historia del arte. Se consolida la moda como materia de 

museo”286. 

“Son tiempos de pasarela, de modas y de tendencias construidas y desconstruidas. 

Javier Calvo conduce a pensar hasta qué punto se sostiene la vigencia de lo fugaz sin 

entenderlo como algo sólido. Tanto, como las figuras geométricas que alimentan una 

producción vinculada a la pasarela desde la más sosegada reflexión pictórica”287. 

 
“Calvo combina su habitual cadencia por la línea y el color convirtiendo un vestido de 

Versace en un Mondrian. «Lo curioso es que al intentar convertir los vestidos en 

geometría, llevarlos al mínimo, las tres dimensiones del vestir se convierten en sólo 

dos. Es un proceso muy interesante». Pinceladas de colores que gritan, entre retoques 

en oro y plata, para crear un juego de referencias cruzadas: Hay fotografías clásicas 

pintadas (Penn, Beaton), trajes reconocibles pasados por la lógica matemática y un 

particular inventario de tocados»288. 

 

                                                            
283 Íbidem 
284 PALACIOS, M.:”La moda y el arte se unen en la apertura de temporada del IVAM”, 
lasprovincias.es, Valencia, 6 de noviembre, 2011. Disponible en la Web: 
http://www.lasprovincias.es/v/20110906/culturas/moda-arte-unen-apertura-20110906.html 
[Consulta: 25 de mayo de 2013] 
285 Íbidem 
286 HERNÁNDEZ REINOSO, María: “La exposición de Javier Calvo, Geometría y Moda, ya está en el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno”, Los ojos de Hipatia, Valencia, 18 de septiembre, 2011. 
Disponible en la Web: http://losojosdehipatia.com.es/cultura/moda/la-obra-de-javier-calvo-
geometria-y-moda-ya-esta-en-el-instituto-valenciano-de-arte-moderno/ [Consulta: 19 de 
noviembre de 2013] 
287 DELGADO, Oscar: “La moda es pura geometría”, 360grados press, 7 de septiembre, 2011. 
Disponible en la Web: http://360gradospress.com/not/103466/ [Consulta: 10 de febrero de 
2014] 
288 ANONIMO: “Javier Calvo: El vestido que habitamos”, arte-ego la guía del buen gusto, 6 de 
abril de 2014. Disponible en la Web: http://arterego.es/?p=423 [Consulta: 1 de junio de 2014] 
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El comisario de la exposición nos comenta:  

“Los hallazgos de texturas, composición y gestualidad se han ampliado desde la serie 

Glamourosas hasta los cuadros que presenta en el IVAM. Amplía la reflexión sobre la 

pose, con todo el sentido de teatralidad que implica, con este estar entre lo estático y lo 

extravagante, la delicadeza y la suavidad y la rotundidad solemne […] Se trata de una 

investigación muy seria en la que Javier Calvo ha tenido presente una serie de 

cuestiones como la estructuración geométrica, el diálogo de ésta con el cromatismo 

orgánico, la aparición del blanco y negro en ciertas piezas, el modo de presentar en las 

dos dimensiones del cuadros los volúmenes corporales y la complejidad del ropaje o la 

importancia de las poses y la gestualización de las figuras como componente 

dinamizador del cuadro”289. 

 

Una exposición que surge de forma anecdótica entre abril y mayo de 2012 fue Javier 

Calvo. Obres donades a la Universitat de València. A raíz de una exhibición que visité 

en el Centro Cultural de La Nau llamada Imaginary una mirada matemática expuesta 

entre diciembre de 2011 y febrero 2012. En ella se mostraba algunas obras de los 

principales geómetras valencianos, sin embargo, me extrañó y me llamó de 

sobremanera el hecho de que no hubiera obras de la etapa geométrica de Javier Calvo. 

Considerado como hemos visto en su trayectoria pictórica el emplazamiento de Javier 

                                                            
289 CASTRO FLÓREZ, Fernando: “Pliegues y repliegues de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier 
Calvo Geometría y Moda, Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, septiembre-
noviembre, 2011, pp.     20-21. 

Catálogo Javier Calvo Geometría y 
Moda, Valencia, IVAM, septiembre-
noviembre, 2011 
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en el lenguaje abstracto geométrico tanto en el ámbito regional como nacional, 

cotejado y ponderado por críticos y profesionales del arte. 

Para entonces yo ya estaba trabajando sobre mi tesis. Esto me planteó en primer lugar 

una duda ante tal carencia, cuando Javier era un geómetra valenciano muy relevante 

y de prestigio  y ello a su vez me empujó a hablar con el comisario de la muestra quién 

me explicó que las obras expuestas pertenecían a los fondos de la Universitat de 

València. Posteriormente realizando una instancia y unas entrevistas con el 

vicerrector y el coordinador del centro, pudimos llevar a cabo esta efímera muestra, 

pero importantísima por su valor artístico y porque engrosaba y enriquecía con las 

cinco obras donadas los fondos de la Universitat de València. Este acto de donación lo 

realizó Javier Calvo consciente de su vínculo con la institución y con su compromiso 

social con la cultura. 

El catálogo sencillo, pero bellamente ilustrado con la foto del pintor y un texto mío 

recoge aquellos años geométricos “en definitiva la etapa constructivista le coloca en las 

primeras líneas del arte valenciano, al mismo tiempo que será una constante dualidad 

figuración-geometrización a lo largo de su carrera artística”290. 

En palabras del artista: “Cuando veo un cuadro mío en la casa de algún amigo mío 

pienso que entonces era muy buen pintor pero que ahora soy malo. Luego también 

reflexiono en cómo era yo en el momento en el que creaba esas obras, en los 

problemas que tenía, cómo estaba emocionalmente... Los cuadros son huellas de mi 

vida en todos los sentidos: emocionales, técnicas, intelectuales...”291. 

En la prensa digital destacamos: “El artista valenciano Javier Calvo ha donado a la 

Universitat de València (UV) cinco obras del periodo más significativo de su 

producción artística: el arte geométrico que creó en su etapa constructivista. Se trata 

de piezas de la década de los 70, herederas de un tiempo «de agitación» en el que el 

arte reflejó el auge de una sociedad cada vez más tecnológica y científica”292. 

“El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, ha mostrado su 

«satisfacción» por una cesión como esta. «La Universitat de València es patrimonio de 

                                                            
290 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “La formación de Javier Calvo en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Carlos…”, en cat. exp.    Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, 
Valencia, Centro Cultural La Nau, abril-mayo, 2012. 
291 VELASCO, Carmen: “El creador valenciano, que expone en la Nau, se crece en el caos y 
sostiene que suys lienzos son «huellas vitales»”, lasprovincias.es, Valencia, 1 de mayo, 2012. 
Disponible en la Web: http://www.lasprovincias.es/20120501/mas-actualidad/cultura/javier-
calvo-entrevista-artista-201205011227.html [Consultado: 29 de mayo de 2015] 
292 ANÓNIMO: “El artista valenciano Javier dona a la Universitat cinco obras de su etapa 
constructivista y de “agitación””, europa press, 20 de abril, 2012. Disponible en la web: 
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/javier-calvo-dona-a-la-universitat-
cinco-obras-de-su-etapa-constructivista-y-de-agitacion_QD8J7r0d4Lgm4IYvmGEAH7/ 
[Consultado: 29 de noviembre de 2016] 
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la sociedad valenciana, y esta donación enriquece directamente a los valencianos y las 

valencianas», ha dicho el rector. Además, Esteban Morcillo ha subrayado que «el 

mecenazgo han de hacerlo las personas que estimen a las instituciones, y por tanto es 

un honor recibir parte de la obra de un artista como Javier Calvo, que desde joven 

aprendió a amar nuestra universidad”293. 

 

Un año después de la exhibición acaecida en el IVAM, tiene lugar otra en Játiva que 

comprende una agrupación de varias series: por una parte de la realizada en 2007 

Geometrización del paisaje (tres obras); de la colección de 2011 Geometría y moda 

(ocho obras) y la que estrena en esta ocasión 2012 llamada Misticismo del Siglo de Oro 

Español (20 obras). La prensa local hace eco de la exposición señalando: “una de las 

mentes creativas más fecundas de Valencia muestra en Xàtiva su pintura […] un 

artista que ha hecho de la influencia de los viajes, la geometría y la moda su sello de 

identidad”294. 

La periodista Mara Calabuig nos indica: “El Misticismo del Siglo de Oro es la clave de 

una muestra que pone en relieve, una vez más, la variedad temática que caracteriza la 

trayectoria de este pintor multifacético”295. 

                                                            
293 ANÓNIMO: “El artista valenciano Javier Calvo dona a la Universitat de València cinco obras 
de su etapa constructivista”, elperiodic.com, 20 de abril, 2012. Disponible en la web:  
file:///C:/Users/acer/Downloads/Desktop/JAVIER%20CALVO/DOCUMENTACIÓN/2010-
2019/2012/Javier%20Calvo%20%20%20%20%20%20%20%20LA%20NAU/169608_artista-
valenciano-javier-calvo-dona-universitat-valencia-cinco-obras-etapa-constructivista.htm 
[Consultado: 29 de noviembre de 2016] 
294 GARZÓ, Agustí: “Javier Calvo. Artista plástico y experto en moda”, Levante, Valencia, 5 de 
octubre, 2012, p.   16. 
295 CALABUIG, Mara: “Paisajes”, Levante, Valencia, 7 de octubre, 2012, p.   72. 

Catálogo Javier Calvo Obres donades a la 
Universitat de València, Valencia, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, 2012 
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Por último, una nota a destacar de cómo se considera al pintor en el ámbito artístico 

de la Comunidad Valenciana: “Calvo es uno de los creadores más respetados del 

panorama artístico valenciano”296. 

No hubo catálogo propiamente dicho, es decir, no fue físico sino digital en la página 

web de la Galería la Tira donde se anunciaba dicha exhibición, pero sí existió un cartel 

y una tarjeta informativa.  

 

A principios de 2013 una nueva exposición colectiva, de carácter donativo, viene a 

incorporar a los fondos de la Fundació General Patronat Martínez Guerricabeitia 

Universitat de València veinte nuevas obras a su rico patrimonio artístico. Son obras 

de prestigiosos artistas como Manolo Gil, Rosa Torres, Javier Calvo, Equipo Realidad, 

Jordi Ballester, Joan Cardells, Gerardo Stübing, Simeón Sáez Ruiz, Nieves Torralba, 

Cristina Gamón y documentos inéditos de Joan Fuster.  

En palabras del rector de la Universitat de València Esteban Morcillo: “La Universitat 

de València puede presumir de tener el mayor fondo de arte contemporáneo […] este 

patrimonio es de la Universitat y es de la sociedad. Cuanto más grande sea la 

Universitat de València más grande será la sociedad valenciana”297. “Hay seis obras 

del artista Javier Calvo (Valencia, 1941) ejecutadas entre los años 1972 y 1976, 

                                                            
296 ANÓNIMO: “Javier Calvo inaugura en la galería La Tira”, Levante, 6 de octubre, 2012, p.   26. 
297 ANÓNIMO: “La Universitat incorpora vint noves obres al seu ampli patrimoni artístic”, 
Universitat de València, Valencia, 22 de febrero de 2013. Disponible en la Web: 
http://www.uv.es/cultura/v/docs/expnovesdonacions13.htm [Consulta: 25 de febrero de 2013] 

Cartel de la exposición Pinturas 
Javier Calvo, Játiva, Galería La 
Tira, octubre-noviembre, 2012 
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hechas sobre papel e inscritas en su época Antes del Arte, además de tres pinturas 

enmarcadas en la abstracción geométrica”298. 

El catálogo muy sencillo, pero perfectamente ilustrado con todas las obras expuestas y 

donadas, se introduce con un texto que habla de los orígenes de la Fundación 

Martínez Guerricabeitia y la importancia “del traslado de bienes culturales de manos 

privadas a una institución pública como la Universitat de València tiene, por parte de 

los donantes, un amplio componente de generosidad y fortalece el compromiso de la 

Universitat por las artes y la cultura”299. 

 

 

Ya encaminados en la recta final de este minucioso estudio de la trayectoria expositiva 

de Javier Calvo en al ámbito regional y de la crítica que le ha acompañado en 

abundancia y análisis, introducimos la penúltima exposición individual del pintor que 

se efectuó 2014. “La Fundación Chirivella Soriano reivindica la trayectoria artística y 

vital de Javier Calvo en «Itinerario hacia la vacuidad», una selección de más de 40 

piezas que recupera sus primeros cuadros geométricos de los años 70, repasa sus 

                                                            
298 MANUEL JÁTIVA, Juan: “La Nau expone sus nuevas donaciones de arte contemporáneo”, El 
País, 22 de febrero de 2013. Disponible en la Web: 
file:///C:/Users/acer/Downloads/Desktop/JAVIER%20CALVO/DOCUMENTACIÓN/2010-
2019/2013/Noves%20Donacions/LA%20NAU%20Noves%20donacions.html [Consulta: 8 de 
noviembre 2016] 
299 ANÓNIMO: “Una parte muy significativa del Patrimonio Cultura …”, en cat. exp. Noves 
Donacions, Valencia, Centro Cultural La Nau, febrero, 2013. 

Catálogo Noves donacions, 
Valencia, Centro Cultural La 
Nau, febrero 2013 
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vínculos con el mundo de la moda y deja al espectador con una «inquietante» reflexión 

sobre la vacuidad en «un vacío lleno de espiritualidad y misticismo”300.  

“Comisariada por Mª José Navarro, contando con una selección de tres de sus series. 

El hilo conductor de la exposición se fundamenta en la línea como vehículo esencial de 

la geometría de este autor valenciano”301. 

Prosiguiendo con las citas extraídas de la prensa digital hallamos una muy interesante 

por reivindicar el puesto que merece el pintor: “No se le ha hecho justicia” 302. Manuel 

Chirivella, responsable de la Fundación Chirivella Soriano, lo dijo sin levantar la voz, 

pero muy claro. Es más: “No se puede explicar el arte geométrico español sin referirse 

a Javier Calvo”303. 

En el panorama socio-cultural se manifiesta la exposición como de las más 

interesantes a visitar: “Tal vez deberíamos reflexionar sobre nuestra propia vacuidad 

ante estos cuadros de Javier Calvo. Sin duda, una de las exposiciones más 

interesantes del otoño valenciano. No debemos olvidar que las obras de arte existen 

cuando las miramos y cuando las recordamos”304. 

Encarna Roig en la revista Life inhome.es hace una entrevista al autor y toma a 

colación citas del catálogo realizado para dicha ocasión: “en su última colección, el 

vano evoca lo intemporal, lo metafísico, dentro de una propuesta de índole personal, 

inquietante, de tránsito, pero también de serenidad. En el magnetismo atrayente del 

«vacío» de tu obra,  la nada lo es todo”305. 

El catálogo, adecuadamente impreso con todas las obras expuestas y un amplio 

apartado bibliográfico, contó en su introducción con un texto de Manuel Chirivella, 

presidente de la Fundación otro de la comisaria Mª José Navarro y un último de la 

periodista Rosa Ulpiano.  

                                                            
300 ANÓNIMO: “La Chirivella Soriano reivindica el viaje de Javier Calvo a través de la geometría, 
la moda y la vacuidad”, europapress.es, Valencia, 3 de octubre, 2014. Disponible en la Web: 
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-chirivella-soriano-reivindica-
viaje-javier-calvo-traves-geometria-moda-vacuidad-20141003163337.html [Consulta: 7 de 
octubre de 2015] 
301 ANÓNIMO: “Javier Calvo. Itinerario hacia la vacuidad”, laventanadelarte.es, Valencia, 3 de 
octubre,  2014. Disponible en la Web: http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/fundacion-
chirivella-soriano/valencia/javier-calvo [Consulta: 7 de octubre de 2015] 
302 TORRES, Salva: “Javier Calvo «Me gusta inquietar»”, makma.net, Valencia, 2014. Disponible 
en la Web: http://www.makma.net/tag/fundacion-chirivella-soriano/ [Consulta: 7 de octubre 
de 2015]  
303 Íbidem 
304 GIL, Manolo: “La paradoja de la vacuidad”, 360grados, Valencia, 15 de octubre, 2014. 
Disponible en la Web: http://360gradospress.com/not/105101/ [Consulta: 7 de octubre de 
2015]  
305 ROIG, Encarna: “Lo mayestático de la línea. Javier Calvo: Itinerario hacia la vacuidad”, Life 
Inhome.es, Valencia, núm15, noviembre-diciembre, 2014, pp.     32-37. 



137 
 

Manuel Chirivella realiza un acertado texto introductorio para reflexionar con su 

propio lenguaje poético y riguroso a la vez, sobre la obra plástica y heterogénea de 

Javier Calvo. Expone al principio de los cambiantes caminos por los que circula 

nuestra vida, “la desestabilización es característica consustancial de la 

contemporaneidad”306. En la consecución de nuestros objetivos lo importante es la 

experiencia adquirida en el trayecto “la obra de arte está necesariamente en contacto 

con lo desconocido […] Acudir al elemento geométrico como lenguaje apto para 

comunicar diferentes realidades ha sido el común denominador en el quehacer 

existencial y artístico de Javier Calvo, que siempre entendió que la geometría está en 

el origen de la vida”307. Finaliza el discurso aludiendo a la exposición reinante: “los 

más recientes trabajos de Javier Calvo, recogidos en esta exposición, son fiel muestra 

del nuevo rumbo por el que transita en demanda del vacío un proceso de continua 

transformación pero, a la vez, regenerativo de anteriores inquietudes”308. 

“El presente proyecto creativo de Javier Calvo, Vacuidad, surge de una reflexión que 

lleva al autor a plasmar una dualidad plástica: por un lado, una geometría rotunda en 

formas arquitectónicas; por otro, un vacío que nos insinúa el itinerario de nuestras 

vidas y nos sitúa en el lindar de la vitalidad y la decadencia de la misma. Sin duda, 

una propuesta pictórica de índole personal, arriesgada y siempre inquietante. Una 

colección con una buena carga emotiva y visual”309. 

 

 

 

 

                                                            
306 CHIRIVELLA, Manuel: “Itinerarios hacia el vacío”, en cat. exp.    Itinerario hacia la vacuidad, 
Valencia, Palau Joan de Valeriola, octubre-enero, 2014-2015, pp.     9-13. 
307 Íbidem  
308 Íbidem 
309 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “Javier Calvo. Oquedad, itinerario oscilante”, en cat. exp.    
Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Palau Joan de Valeriola, octubre-enero, 2014-2015, p. 29. 

Catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Palau Joan de Valeriola 
Fundación Chirivella Soriano, octubre 2014-enero 2015 
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Por último, la más reciente exposición de carácter individual acontece durante la 

primavera de 2017 en la Galería Cuatro de Valencia.  Bajo una perspectiva de 

pequeño formato se exhiben cuarenta y cinco obras. Para la ocasión se ha hecho un 

folleto informativo que incorpora dos imágenes y un breve texto a manos de la también 

comisaria Mª José Navarro Quílez. Citamos de este fragmento analítico de la muestra 

la siguiente explicación: 

“Se servirá una vez más de la geometría lineal, un lenguaje artístico que le ha 

acompañado a lo largo de toda su trayectoria plástica y con el que se evidencia un 

dominio solvente desde su etapa constructivista hasta su actual serie, en la que matiza 

la dualidad de elementos geológicos y vacuos. […] en proporciones de gabinete hace a 

las obras atractivas e incluso más exclusivas, reivindicando en el pequeño tamaño la 

potencia de lo íntimo en la propuesta artística”310. 

En la prensa local recogemos notas como la de la periodista Mara Calabuig: “De nuevo 

explaya su visión de la naturaleza traducida a trazos geométricos que recortan 

cráteres y oquedades o rayos eléctricos que hieren el misterio”311. 

Otro periodista, Salva Torres, entrevista al pintor y nos informa: “La armonía es 

fundamental, aunque sea arrítmica» […] «Estos cuadros me cuestan mucho». Como 

cuesta mantener equilibrada toda esa geometría a punto de estallar por efecto de tanto 

cráter y tanto rayo abismal”312. 

                                                            
310 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “La última producción de Javier Calvo vuelve a manifestar una 
continuidad…”, en cat. exp. Javier Calvo. El abismo, Valencia, Galería Cuatro, marzo-abril, 
2017. 
311 CALABUIG, Mara: “A media voz”, Levante, 30 de marzo, 2017, p. 57. 
312 TORRES, Salva: “Quiero sacudir al espectador”, El Mundo, Valencia, 31 de marzo, 2017, p. 
25.  
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Catálogo Javier Calvo. El abismo, Valencia, Galería Cuatro, marzo-abril, 2017 
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MARCO NACIONAL 

Una segunda sección la dedicaremos al marco nacional. Este apartado engloba 

principalmente las dos primeras décadas expositivas, es decir, los años sesenta y 

setenta con 25 exhibiciones. A lo largo de la primera década de los sesenta, se 

constatan cinco exposiciones de carácter colectivo en Cuenca, Murcia, Bilbao y dos en 

Madrid. De estas últimas en la capital, destacamos la del año 1969 en la Galería 

Eurocasa, titulada Antes del Arte III Serie Matemáticas, por su vínculo esporádico pero 

significativo con la agrupación porque conecta su idiosincrasia geométrica con el 

Normativismo Español. Observamos también su colaboración en la 1ª Bienal Nacional 

de Pintura en Bilbao y la VI Salón Nacional de Pintura en Murcia, ambas de 1968.  

 

 

En la década siguiente, los años setenta, se triplican las muestras colectivas, 

alcanzando  un altísimo decimoquinto puesto. En Sevilla continúa con otra exposición 

que utiliza el término Antes del Arte  (pero ya no se trata del grupo originario liderado 

por Aguilera Cerni, sino que tan sólo engloba parte de aquella idea o concepto inicial), 

exponiendo en el año 1970. Nuevamente participará en Madrid en tres ocasiones, 

siendo las más importantes las dos realizadas en el año 1977 en la Galería Sen con 

Seis Artistas Valencianos y en la Dirección General de Patrimonio Artístico con una 

importante muestra Forma y medida en el arte español actual. En Barcelona participa 

en dos ocasiones con el MAN correspondientes al año 1971 y 1972. Posteriormente en 

el año 1975 con la Bienal de Pintura Contemporánea en esta misma ciudad entre 

otras.  

0
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El resto de exposiciones colectivas se reparten por la geografía española tanto en el 

norte en ciudades como Zaragoza, Ávila y Oviedo como en las islas Baleares en Ibiza. 

Las cuatro muestras individuales que se realizan fuera de las tierras valencianas en la 

década de los setenta son: una en Madrid en el año 1972 exhibiendo un total de 17 

obras; dos en el año 1973 (una en Palma de Mallorca y otra en Pamplona), aquí 

también presenta el mismo número de obras; sin embargo en la última muestra de 

1976 en Málaga, presentará 25 cuadros. Todas estas muestras mantienen un mismo 

estilo abstracto geométrico y progresivo que tendremos ocasión de analizar en el 

bloque III. Evolución Artística de Javier Calvo. 

TRAYECTORIA EXPOSITIVA DE JAVIER CALVO FUERA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Exposición Lugar Ciudad Mes/Año Serie Nº de 
obras 

Colectiva 
Pintura Escultura 

Galería 
Machetti 

Cuenca Abril-mayo, 
1965 

Obras sueltas 5 

Colectiva 
VI Salón Nacional de 
Pintura 

Aula Cultura 
de la Caja 
Sureste de 
España 

Murcia Mayo- 
junio, 
1968 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
1ª Bienal Nacional de 
Pintura 

Edificio 
Bilbao Cia. 
Anma. De 
Seguros 

Bilbao Noviembre, 
1968 

Obras sueltas 1 

Colectiva 
Concurso Nacional de 
Bellas Artes 

Museo de 
Arte 
Contempo-
ráneo 

Madrid Verano, 
1969 

Abstracción 
Geométrica 

1 
 

Colectiva 
Antes del arte III Serie 
Matemáticas 

Galería 
Eurocasa 

Madrid Noviembre-
diciembre, 
1969 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
II Antes del Arte: 
Matemáticas 
 

Galería 
Pasarela 

Sevilla Enero, 
1970 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
MAN 71 

Museo del 
Ampurdan 

Figueras Junio-julio, 
1971 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
Homenaje a Joan Miró 

Museo 
Granollers 

Barcelona 1971   

Colectiva 
Homenaje a Picasso 

 Barcelona 1972   

Colectiva 
Homenaje a Mondrian 

Galería 
Daniel 

Madrid Marzo, 
1972 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
MAN 72 

Sala Gaudí Barcelona Abril,  
1972 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Daniel 

Madrid Mayo, 
1972 

Abstracción 
Geométrica 

23  

Individual 
Javier Calvo 

Galería 
Latina 

Palma de 
Mallorca 

Marzo-
abril, 1973 

Abstracción 
Geométrica 

17 

Colectiva 
Temporada primavera 
verano 1973 

Museo de 
Arte 
Contempo-
ráneo 

Ibiza Primavera 
verano 
1973 

Abstracción 
Geométrica 

2 

Individual 
Javier Calvo 

Sala de 
Cultura de la 
Caja de 
Ahorros de 

Pamplona Octubre, 
1973 

Abstracción 
Geométrica 

17 
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Navarra 
Colectiva  
Palomar 

Galería 
Atenas 

Zaragoza Noviembre, 
1973 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
Bienal de Pintura 
Contemporánea 

Caja de 
Ahorros y 
Monte de 
Piedad 

Barcelona Noviembre,
1975 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
III Premio Adaja 
Nacional de Pintura 

Sala de Arte 
de la Caja 
General de 
Ahorros y 
Monte de 
Piedad 

Ávila Octubre, 
1976 

Abstracción 
Geométrica 
 

1 

Colectiva 
1ª Bienal Nacional de 
Arte «Ciudad de 
Oviedo» 

Museo 
Provincial de 
Bellas Artes 

Oviedo Octubre- 
noviembre,
1976 

Abstracción 
Geométrica 

2 

Individual 
Javier Calvo 

Palacio 
Provincial 

Málaga Noviembre- 
diciembre, 
1976 

Abstracción 
Geométrica 

25 

Colectiva 
Concurso Nacional de 
Pintura  

Museo de 
Arte 
Contempo-
ráneo  

Madrid 1977   

Colectiva 
 

Castillo del 
Manzanares 
del Real 

Madrid 1977   

Colectiva 
Seis Artistas 
Valencianos 

Galería Sen Madrid Octubre- 
noviembre, 
1977 

Malvarrosa  

Colectiva 
Forma y medida en el 
arte español actual 

Salas de la 
Dirección 
General de 
Patrimonio 
Artístico 

Madrid Octubre-
noviembre, 
1977 

Abstracción 
Geométrica 

3 

Colectiva 
Plástica valenciana 
contemporánea 
(Itinerante) 

Centro 
Cultural La 
Villa 

Madrid Mayo, 
1986 

Nubes y Mar 1 

 

Comenzamos el periplo expositivo de Javier Calvo fuera de la Comunidad Valenciana 

en la ciudad de Cuenca, en la Galería Machetti en el año 1965. Recordemos que ya se 

estaba gestando el futuro Museo de Arte Abstracto que se inauguraría un año 

después. Una exposición colectiva en la que intervinieron, como nos indica la prensa 

local, “un joven conquense- José María López Iturralde- y tres valencianos- Javier 

Calvo, José Cubells y Jorge Teixidor- […] Había despertado vivo interés la presencia de 

estos positivos valores en Cuenca, precedidos de reconocido prestigio y honradez en su 

línea artística”313.  

El catálogo, muy sencillo, referencia los cinco cuadros que cada autor expuso, pero sin 

imágenes y un pequeño fragmento introductorio del libro De lo espiritual en el arte de 

Wassily Kandinsky.  

                                                            
313 ANÓNIMO: “Un conquense y tres valencianos, en la Galería Machetti”, Diario, Cuenca, 1 de 
mayo, 1965, reverso de la p.   9. 
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Los cuadros de Javier pertenecen a una etapa muy experimental con un lenguaje 

todavía no determinado. Se mostraron collages y lienzos de estética muy diversa. 

 

En el año 1968, nuestro pintor participa en el VI Salón Nacional de Pintura, certamen 

que vio su luz por primera vez en el año 1963 en Alicante y que alternativamente se 

fue compaginando con esta capital y con la de Murcia, patrocinado por la Caja de 

Ahorros del Sureste de España. Tuvo dos objetivos principalmente: “coadyuvar al 

desarrollo de la pintura española, una de las facetas culturales más destacadas de 

nuestro país y, de otra, ofrecer al público interesado de las provincias de nuestra área 

de operaciones una visión lo más amplia y lo más actual posible de la realidad 

pictórica nacional”314.  

El salón contaba con un jurado de calificación y unos premios económicos 

segmentados en tres cuantías: la primera Medalla de Oro dotada con 40.000 pts., la 

segunda Primera Medalla de Plata que ascendía a 25.000 pts. y la última Segunda 

Medalla de plata que reunía 20.000 pts. En el certamen se presentaron 170 artistas, 

de los cuales se tuvo que hacer una selección sobre todo por falta de espacio para 

albergar las obras de todos. Cada autor participaba con una obra que está registrada 

en el catálogo (este dato es muy útil para saber qué obra exhibía cada pintor). 

También existían algunas imágenes en blanco y negro entre las cuales encontramos 

las de Javier.  

                                                            
314 Catálogo VI Salón Nacional de pintura, Murcia, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España, mayo-junio, 1968. 

Catálogo Pintura y Escultura, 
Cuenca, Galería Machetti, abril-
mayo, 1965 
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En este mismo año de 1968, en otoño se celebra en Bilbao una importante exposición 

colectiva que agrupa un centenar de obras procedentes de artistas de toda España 

llamada I Bienal Nacional de Pintura, cuyo organizador es Bilbao Compañía Anónima 

de Seguros. El catálogo muy extenso alberga una introducción de José Camón Aznar, 

quien nos transmite la necesidad de mecenazgo en la relación arte y sociedad, el apoyo 

de una institución o una persona que proteja los nuevos lenguajes artísticos carentes 

de continuidad con el pasado y que sobre todo que los ciudadanos de pie contemplen 

y se sensibilicen con el arte de hoy.  “Vuelve a resurgir lo que en otro tiempo fue motor 

del arte: el mecenazgo […] Gracias al mecenazgo, los estudios descienden al aire vivo 

de la calle. Y lo que pudo quedarse en creación solitaria, por genial que fuese, ha 

podido ser gozada o combativa, pero conocida por la multitud. Este es el papel de los 

Mecenas de hoy…”315. 

El amplio catálogo cuenta con el nombre de los artistas participantes y con su obra en 

imagen, así como un texto de Manuel Llano Gorostiza quien hace un barrido por los 

50 años desde que se fundó la compañía y cómo el binomio de arte y sociedad 

empezaba a cambiar, ya que anteriormente la importancia del arte en la sociedad era 

inexistente y los artistas bilbaínos, que no gozaban de ningún prestigio pese a su 

calidad indiscutible, eran prácticamente invisibles en la urdimbre social. Es aquí 

donde Llano hace hincapié de esta situación tan injusta en realzar la iniciativa de la 

                                                            
315 CAMÓN AZNAR, José: “No es lo más importante de esta exposición organizada por…” en cat. 
exp. 1ª Bienal Nacional de Pintura, Bilbao, Edificio Bilbao Cia. Anma. De Seguros, noviembre, 
1968. 

Catálogo VI Salón Nacional de Pintura, 
Aula de Cultura de la Caja de Ahorros 
del Sureste de España, mayo-junio, 
1968. 
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compañía de seguros como mecenas de la villa: “resulta curioso y hasta aleccionador 

que el nacimiento de SEGUROS BILBAO coincida planamente con el momento en que 

en nuestra Villa se produce un acercamiento entre la creación y la burguesía. Hasta 

entonces, exactamente hasta 1918, el arte había sido una lucha más o menos 

enconada con una sociedad que, ante todo y sobre todo, rechazaba el arte”316. 

 

En verano de 1971 Javier Calvo participa en una muestra colectiva llamada MAN 

(Muestra de Arte Nuevo), cuya trayectoria se remonta a ocho años de existencia. MAN 

se propone la exhibición del arte más vanguardista y rompedor del país al gran 

público y para que sensibilice al espectador. 

“Nacido en el momento en el que el informalismo dejaba de ser una experiencia 

voluntarista para convertirse en un estilo y, a su socaire y en oposición al mismo, se 

originaba una nueva figuración”317 y terminaba el crítico de arte Arnald Puig 

señalando que: “MAN no es un SALÓN  lo que se hace, sino una Manifestación de los 

que trazan la historia de la plástica por su personalidad o por su tenacidad”318.   

Asimismo, interviene en el catálogo un texto del pintor Francisco Valbuena quien 

intenta dar respuesta a la masiva visita que siempre ha tenido la muestra y la 

expectación que ha despertado y nos comenta que posiblemente sea por “partir de una 

                                                            
316 LLANO GOROSTIZA, Manuel: “«Binomio» Arte-Sociedad” en cat. exp. 1ª Bienal Nacional de 
Pintura, Bilbao, Edificio Bilbao Cia. Anma. De Seguros, noviembre, 1968. 
317 PUIG, Arnald: “EL MAN (Muestra de Arte Nuevo) en su corta…”, en cat. exp. MAN 71, 
Figueras, Museo del Ampurdan, junio-julio, 1971. 
318 Íbidem 

Catálogo I Bienal Nacional de Pintura, 
Bilbao, Edificio Bilbao Cia. Anma. De 
Seguros, noviembre, 1968. 
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selección rigurosa, bajo el punto de vista plástico, lo más exigente posible; por otro, 

una continua y nueva aportación de posibles valores jóvenes, en la que se adivinaba 

ya cierta maestría y creaciones «novedosas»”319. Es quizá en este último punto donde 

encaja muy bien el lenguaje pictórico de Javier, que presentó un cuadro geométrico, 

insertado en su primera etapa evolutiva de geometría abstracta, la que incorpora 

figuras negras centrales llamada Triángulo inscrito (1970). 

 

 

Al año siguiente Javier Calvo repite con MAN en Barcelona. Participan cuarenta 

artistas de muy diversa índole plástica. De nuevo el pintor Valbuena escribe un texto 

orientado a la incertidumbre de donde radica el verdadero arte ya que nos hallamos en 

una sociedad cada vez más liberal y parece ser que todo cabe en la actual creación 

artística: “con dificultad se puede esclarecer la verdad del arte a través de tanto 

confusionismo y es indudable que en el momento actual, esta misma exposición que 

presentamos, recoge un poco de la inestabilidad creadora y estilística del momento”320. 

                                                            
319 VALBUENA, Francisco: “Reflexiones sobre las Muestras de Arte Nuevo (MAN)”, en cat. exp.    
MAN 71, Barcelona, Museo del Ampurdan, junio-julio, 1971. 
320 VALBUENA, Francisco: “La cita que encabeza estas líneas, escrita ya hace algunos años…”, 
en cat. exp.    MAN 72, Barcelona, Sala Gaudí, abril, 1972. 

Catálogo MAN 71, Figueras, 
Museo del Ampurdan, junio-
julio, 1971 
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En mayo del mismo año de 1972 en Madrid, Javier Calvo realiza una exposición de 

carácter individual con muy buena crítica: “muestra interesante y a la vez importante, 

por su aportación a la capital de España”321.  

Otro periódico local señala: “Los cuadros de Calvo son fascinantes […] la geometría es 

muy interesante vista como en Daniel, llena de colores […] Calvo pinta con tiralíneas y 

hace de la geometría una cosa bonita: lo imposible”322. Este artículo hace mención a la 

directora de la galería y a su gusto por los pintores constructivistas: “Tola de Orueta, 

directora de Daniel, está encantada con todos sus pintores constructivistas que le 

llenan la galería de líneas, poliedros, ángulos y círculos. Amantes del orden”323. 

En La Hoja del Lunes de Valencia leemos: “Javier Calvo exhibe en Daniel una serie de 

pinturas que están a medio camino entre la invención geométrica y la composición en 

ordenador. Una serie de ideas en clave poética cuya finura es evidente y que envuelven 

en un encanto especial la fría artista de la línea recta”324. 

El catálogo sencillo, con un texto de Vicente Aguilera Cerni, destaca del pintor su 

emplazamiento en el difícil sector artístico de la investigación y tilda sus obras de 

“sobrias, sólidas, refinadas y sutiles” 325 y realza “su configuración geométrica, su 

regularidad […] composiciones extensibles, ilimitadas en todos los sentidos del plano 

                                                            
321 ANÓNIMO: “El pintor valenciano Javier Calvo expondrá en la Galería Daniel de Madrid”, 
ABC, Madrid, 7 de mayo, 1972.   
322 SALINAS, Juan: “Alternativa”, Nuevo Diario Madrid, Madrid, 21 de mayo, 1972. 
323 Íbidem 
324 JORDÁN: “Otro artista valenciano que se anota un blanco en la diana de Madrid…”, Hoja del 
Lunes de Valencia, Valencia, 2 de mayo, 1972.   
325 AGUILERA CERNI, Vicente: “Sobrias, sólidas, refinadas y sutiles…”, en cat. exp. Javier 
Calvo, Madrid, Galería Daniel, mayo, 1972. 

Catálogo MAN 72, 
Barcelona, Sala Gaudí, 
abril, 1972 



149 
 

[…] orden compositivo y estructuración simétrica”326. Aguilera Cerni señala la 

importancia del lenguaje pictórico de Javier al trazar un puente en la divergencia 

cultural Arte-Ciencia: “Aliados con la geometría, los conceptos abstractos instauran 

un ideal de equilibrio y perfección al tiempo que trazan un puente entre las nociones 

artísticas y los fundamentos científicos”327. 

La muestra contó con un total de 17 cuadros de los cuales 14 son sobre madera y dos 

sobre papel. A parte de este listado, que se puede cotejar en el apartado de 

documentación, (véase Doc. anexo núm. 16) existen 6 serigrafías con su número 

correspondiente y firmadas. Éstas se ofrecen con un valor de 1.500 pts. son las de 

menor coste. El resto oscila entre 15.000 y 35.000 pesetas. Sin embargo, hay una que 

destaca por su tamaño y es más cotizada, se trata de la obra Tríptico laberíntico (122 x 

184 cm.) que se valora con 49.000 pts. 

 

El año 1973 es un año bastante agitado por el número de exposiciones individuales y 

colectivas, todas desarrolladas bajo un mismo cariz de lenguaje artístico vinculadas a 

la abstracción geométrica.  

En los meses de marzo y abril una importante muestra individual se abre en Galería 

Latina de Palma de Mallorca. La prensa local recoge esta exhibición con buena crítica: 

“el conjunto resulta interesante y hasta me atrevería decir que sugestivo”328. En otro 

periódico leemos: “el elemento geométrico, funciona como punto de partida en la obra 

                                                            
326 Ibidem 
327 Íbidem 
328 G.S.: “Las exposiciones Torrents Llado, José Hernández, Javier Calvo, Chico Prats”, Hoja del 
Lunes, Palma de Mallorca, 2 de abril, 1973, p.   20. 

Catálogo Javier Calvo, Madrid, Galería 
Daniel, mayo, 1972 
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de Javier Calvo, para desarrollar una amplia y sutil gama cromática […] La  mayoría 

de las obras están tratadas interiormente de manera distinta a los demás sectores, lo 

que fácilmente sugiere una visión de juegos ópticos”329.  

En el Diario de Mallorca, un periodista refuerza su interés argumentando: “una 

exposición muy buena, si me permiten juzgar, geométrico-constructivista”330. 

Posteriormente el periodista realiza una entrevista a Javier en la que destacamos 

algunos comentarios del pintor, por ejemplo: “El término «Constructivismo» alberga 

muchísimas posibilidades de investigación dentro de la plástica actual […] encierra un 

número increíble de variedades […] El Constructivismo es prácticamente ilimitado, 

pues abarca desde el más puro sentido matemático, la representación de una 

ecuación, por ejemplo hasta el diseño industrial”331. 

A nivel regional, el periodista Carlos Sentí nos informa de la muestra señalando que: 

“Las exposiciones de Javier Calvo se han contado por éxitos hasta el momento y la 

actual no es una excepción” 332. También le realiza una entrevista al pintor quien nos 

comenta: “me gusta trabajar haciendo «series» […] ¿Qué series hay en la actual 

exposición? Simetrías inscritas, simetría de poliedros y ensamblaje de figuras”333. 

También se refiere en la conversación a las nuevas propuestas plásticas que está 

desarrollando en su taller: “estoy preparando formas geométricas modulares que 

tienen una proyección infinita. Donde acaba el cuadro continúa una especie de 

modulación que no cesa […] me dispongo a trabajar en tres dimensiones. Los juegos 

geométricos dan de este modo, formas en el espacio”334. 

En una entrevista radiofónica de Mallorca, en la sección llamada Pinceles y buriles 

(Véase Doc. anexo núm. 42), el interlocutor cita a Javier mencionando:  

“la idea apriorística de que todo geometrismo a ultranza acarrea la monotonía y la 

frialdad, se ve truncada en cuanto se penetra en esta exposición por la alegría y 

variedad cromáticas que en ella impera, por el movimiento latente y por las infinitas 

posibilidades en las que líneas y planos se realizan. Este gran sentido del color, unido a 

su exquisita sensibilidad para las formas, sean planas o volumétricas, hace de Javier 

                                                            
329 BAUZA, José: “Javier Calvo en G. Latina”, Diario de Mallorca, Palma de Mallorca, 28 de 
marzo, 1973, p.   32. 
330 PLANELLS, Mariano: “La primera muestra de este estilo del año. El constructivismo, en  
Palma. Javier Calvo expone en Galería Latina”, Diario de Mallorca, Palma de Mallorca, 30 de 
marzo, 1973, p.   8. 
331 Íbidem 
332 SENTI ESTEVE, Carlos: “El constructivismo geométrico de Javier Calvo. La tarea de la 
investigación en el arte. Una magnífica exposición en Galería Latina, de Palma de Mallorca”, 
Levante, Valencia, 27 de marzo, 1973, p.   23. 
333 Íbidem 
334 Íbidem 
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Calvo uno de los más sólidos y amenos representantes del constructivismo 

geométrico”335. 

El catálogo introduce el mismo texto de Vicente Aguilera Cerni que la anterior 

exposición. Se expusieron 17 obras mayoritariamente sobre madera, exceptuando dos 

sobre cartón, Los precios suben con respecto a la exhibición anterior y oscilan entre 

42.000 pts. y 35.000 pts. El resto más pequeños rondan desde 3.000 a 10.000 pts. 

(Véase Doc. anexo núm.17). 

 

Una muestra colectiva y de participación internacional tiene lugar en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Ibiza durante la temporada primavera-verano del año 1973. En ella 

se congregan artistas de veinte países con un centenar de obras. Javier se inserta en 

la Sala C, dedicada a la tendencia constructivista, siendo el recinto más extenso por el 

número de artistas y obras expuestas, junto a paisanos suyos como Eusebio Sempere 

o Yturralde. Aparecen otros muchos pintores procedentes de Alemania, como Annalies 

Klophaus y Tadas Burba; de Suiza, André Ramseyer; Brasil como Paulo de Rocha; 

Perú, Ciro Palacios o Argentina, Eugenio E. Monfenan. El resto de autores son de la 

geografía española. A parte de los mencionados están Julián Casado, Vilacasas, A. 

Novellón, Gómez Perales, Carlos Planell, R. Vinyes, J. Roura, R. Padilla, D. Sanz. En el 

texto introductorio del catálogo se señala que el museo se construyó en 1969 y hace 

un recorrido de sus instalaciones que se asientan en construcciones históricas de la 

isla.  

                                                            
335 Programa de radio PERELLÓ PARADELO, Rafael: “Javier Calvo”, Pinceles y buriles en Radio 
Mallorca, 1  de abril, 1973. 

Catálogo Javier Calvo, Mallorca, 
Galería Latina, marzo-abril, 1973 
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Su director nos señala que “se han agrupado de forma expresa dos salas específicas. 

Una de ellas dedicada al mundo del constructivismo, a través de distintas 

especialidades y procedimientos. Otra al mundo de la estampación y el dibujo”336. 

Con respecto a las exposiciones individuales, en octubre del mismo año Javier 

presenta sus obras en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra. El catálogo 

es un simple folleto tríptico. Contiene varias imágenes en blanco y negro de las obras 

del autor, un apartado bibliográfico y el mismo texto introductorio de Aguilera Cerni 

que ya hemos comentado en la exposición anterior del año 1972 en la Galería Daniel.  

                                     

 

 

Un mes más tarde otra muestra colectiva en Zaragoza, en la Galería Atenas, repite las 

mismas obras junto a otro pintor, Palomar. En la prensa local leemos: “Javier Calvo 

cultiva la abstracción geométrica, a base de unas formas nítidamente delineadas por 

una red de filamentos que separan los diferentes campos de color […] estructurando el 

cuadro alrededor de un núcleo central y radial, casi siempre oscuro […] sus obras 

últimas se imponen con digna gravedad”337.  

                                                            
336 ARNAN, Florencio: “El Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, creado en 1969,…”, en cat. 
exp. Temporada primavera-verano 1973, Ibiza, Sala de Armas Museo Contemporáneo, abril, 
1973. 
337 ANÓNIMO: “Calvo y Palomar, en Atenas”, El Heraldo de Aragón, Zaragoza, noviembre, 1973. 

Catálogo Temporada primavera-verano, 
Ibiza, Sala de Armas Museo 
Contemporáneo, abril, 1973 

Catálogo Javier Calvo, Navarra, Sala 
de la Cultura, octubre, 1973 
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Otro periódico local nos congratula sobre la pintura de Javier cuando comenta: “Entre 

los dos pintores valencianos que exponen durante estos días en «Atenas» doy prioridad 

a Javier Calvo, cuya obra, adscrita al constructivismo geométrico, tiene un gran rigor 

y se decanta progresivamente hacia un asentado colorido”338. Prosigue diciendo con 

gran acierto “en su tendencia es imprescindible la más absoluta limpieza de factura y, 

al mismo tiempo, una sensibilidad que compense la rigidez de formas”339. 

 

Promovida por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, se organiza una 

primera Bienal de Pintura Contemporánea “con el propósito de ampliar sus actividades 

culturales, difundir los valores de nuestro arte y apoyar a los jóvenes artistas con una 

exposición y unos premios que les alentarán en su carrera pictórica”340.  

Con representación de toda España y de todas las tendencias contemporáneas la 

inscripción fue masiva, ascendiendo casi a medio millar de obras. Javier Calvo 

participó con una obra geométrica que presenta una evolución con respecto a las 

anteriores, titulada En espera del Sur (1975), obra perteneciente a la seria de 

Itinerarios en la que se vislumbra ese avance por la incesante investigación que el 

pintor desarrolla en estos años geométricos. 

                                                            
338 ANÓNIMO: “Entre los dos pintores valencianos…”, El Heraldo de Aragón, Zaragoza, 20 de 
noviembre, 1973, p.   7. 
339 Íbidem 
340 CATÁLOGO Bienal de Pintura Contemporánea, Barcelona, Sala de Exposiciones Fomento de 
las Artes Decorativas, noviembre, 1975. 
  

Catálogo Palomar, Zaragoza, Galería 
Atenas, noviembre, 1973 
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En otoño de 1976, el Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha la I Bienal Nacional de 

Arte “Ciudad de Oviedo”. No tiene un fin competitivo por lo que carece de premios. La 

convocatoria se compone de 18 bases entre las cuales destacamos que los 

participantes podrán ser todos los pintores españoles y los extranjeros residentes en 

España. Otro requisito señala que no habrá limitaciones técnicas y  el tema será libre. 

Por último, destacamos que las obras presentadas deberán ser inéditas.341  

La participación fue masiva, más de un millar de artistas. En el acto inaugural Vicente 

Aguilera Cerni destacó “el éxito de la participación conseguido y también el nivel de 

calidad alcanzado”342. Javier contribuyó con un cuadro perteneciente a su actual 

etapa de abstracción geométrica.  

El alcalde de Oviedo, Félix Serrano y González Solanes, quien también interviene en el 

catálogo comenta que “la Bienal tuvo una extraordinaria acogida en los medios 

artísticos españoles, quizá por la originalidad de su planteamiento, carente de premios 

y, por tanto, de toda finalidad competitiva […] complementada con un ciclo de 

conferencias, ya programadas, la primera muestra internacional del cine de arte y 

unas jornadas dedicadas al libro de arte”343.  

                                                            
341 CATÁLOGO I Bienal Nacional de Arte “Ciudad de Oviedo”, Museo Provincial de Bellas Artes, 
octubre-noviembre, 1976. 
342 Íbidem 
343 Íbidem 

Catálogo Bienal de Pintura Contemporánea, 
Barcelona, Sala de Exposiciones de Fomento de 
Artes Decorativas, noviembre, 1975 
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Anotamos también la entrega de “una Medalla conmemorativa, realizada en bronce 

fundido a la arena, por el escultor ovetense, residente en Madrid, José Luís 

Fernández”344, con el anagrama de la Bienal y el escudo de la ciudad. 

El amplio catálogo incorpora en sus primeras páginas breves apartados referentes a la 

creación de la Bienal, a sus bases, a los fondos de adquisición, una breve biografía de 

los componentes del jurado compuesto por Vicente Aguilera Cerni, Daniel Giralt, 

Anotino Gamoneda, Pedro Caravia, Jesús Villa Pastur y Fernando Alba. También se 

hace mención al Palacio de Velarde, sede del Museo Provincial de Bellas Artes, y al 

acto inaugural.  

 

 

A finales del año 1976, tiene lugar en Málaga una importante exposición individual 

con la que se pone punto final a la etapa de investigación plástica de su etapa 

constructivista. Una relevante muestra, que aglutina 25 obras, y una buena crítica de 

prensa, además de realizarse un catálogo donde el propio autor se explaya en 

argumentar el proceso creativo y sentido teórico de sus Itinerarios.  

En el periódico Sol de España una periodista desarrolla una amplia entrevista a Javier 

donde citaremos a continuación los puntos más destacados. Ante la pregunta sobre el 

origen de sus obras, Javier contesta: “la composición se basa en un «itinerario» o 

«itinerarios» formados por una superficie siempre rota por ángulos y sin ninguna 

curva, también se basa en el volumen de este «itinerario» y en ocasiones en su sombra 

                                                            
344 Íbidem 

Catálogo I Bienal Nacional de Arte “Ciudad 
de Oviedo”, Museo Provincial de Bellas 
Artes, octubre-noviembre, 1976 
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o proyección. La superficie quebrada de los itinerarios está suspendida o sumergida 

en un espacio limitado por el contorno del cuadro”345. 

En la prensa local de Valencia, otro periodista hace referencia a la exposición de Javier 

en el último párrafo de su artículo, que está dedicado a otros artistas, señalando: 

“Anoto aquí gozosamente el que ha obtenido Javier Calvo en la sala de exposiciones 

del Palacio Provincial de Málaga y su inclusión en los cuadernos de arte del Instituto 

de Cultura de aquella Diputación”346. 

El catálogo sencillo, pero extenso en la argumentación que el propio artista hace de su 

reflexión pictórica y del proceso creativo del mismo, está introducido por Ricardo 

Triviño quién nos explica que: “Javier Calvo ha suscitado las preguntas y las 

respuestas de esta conversación consigo mismo, que plantean y definen sin truco su 

obra y su trayectoria con la minuciosidad que el tema y su propio trabajo merecen”347. 

Únicamente voy a destacar la pregunta referida a la relación del espectador con la 

obra creada “¿Hasta qué punto es importante que el espectador perciba o no, la 

intención que has querido dar al cuadro? Bueno, es que parto del hecho positivo de 

que la conexión obra-espectador es válida y puede ser eficaz. Y si esta relación con el 

espectador es negativa puede deberse a dos cosas: o he fallado yo, o ha fallado él bien 

sea por desconocimiento o por incompatibilidad ideológica”348. 

Las obras expuestas elevan más su cotización. Ahora observamos valores altos que 

llegan a las 60.000 pts. o 75.000 pts. o incluso uno de 80.000 pts. en cuadros de gran 

formato como Itinerario hacia el invierno (130 x 180 cm.).  

                                                            
345 BELON, Mariola: “Javier Calvo expone sus «Itinerarios» geométricos en la Diputación: Una 
superficie rota por ángulos y sin ninguna curva”, Sol de España, Málaga, 20 de noviembre, 
1976.  
346 CHAVARRI ANDÚJAR, E.L.: “Exposiciones de Adami, Luís Domingo García, Pérez Bermúdez, 
etc. Subastas: J. Palanca y Premio. Inauguración de sala Tretze, con Eduardo Veredas”, Las 
Provincias, Valencia, 5 de diciembre, 1976, p.   41. 
347 TRIVIÑO, Ricardo: “Presentación”, en cat. exp.    Javier Calvo, Sala de Exposiciones del 
Palacio Provincial de Málaga, noviembre-diciembre, 1976. 
348 Íbidem 
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Durante los meses de octubre y noviembre, se exhibe en la Galería Sen de Madrid una 

muestra colectiva integrada por artistas provenientes de las tierras valencianas, bajo 

el título de Seis Artistas Valencianos. Javier participa con una obra de su serie La 

Malvarrosa. 

En la prensa se destaca la integridad de la exposición o coherencia en cuanto a estilo 

o lenguaje artístico como hilo conductor, descartando como en otros certámenes 

ocurre la disparidad o incongruencia de aunar artistas de diversas ramas artísticas 

sin hallar un sentido cohesionado de la misma. 

“Si por lo común tal tipo de celebraciones más parecen cajón de sastre que otra cosa, 

esta vez el carácter unitario que el buen ensamblaje de las partes permite nos hace 

pensar en que las motivaciones exceden al mero ámbito accidental de la partida de 

nacimiento […] se trata de la existencia de un grupo compacto con ánimo de dar la 

batalla conjunta sobre los presupuestos de un programa definido”349.  

                                                            
349 HUICI, Fernando: “Seis artistas valencianos”, El País, Madrid, 3 de noviembre, 1977, p.   26. 

Catálogo Javier Calvo, Málaga, Sala de 
Exposiciones del Palacio Provincial, 
noviembre-diciembre, 1976 
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En esta década se realizaron varias exposiciones colectivas vinculadas al movimiento 

constructivista, Javier participa en una que se hizo en Madrid en el año 1977 llamada 

Forma y medida en el arte español actual, en ella contribuye con dos obras 

geométricas que caracterizan la última evolución de esta etapa constructivista, estas 

fueron La nit atravessant el cel (1976) y Elementos (1977). 

El periódico ABC expone un artículo que compara dos funciones del arte y a dos 

artistas: “es ya de nuestro siglo el entendimiento del arte como vehículo expresivo de 

situaciones sociales [aquí se refiere al Guernica de Picasso] y paralelamente como una 

dialéctica de sí mismo, o sea: el arte como testimonio y el arte como ensimismamiento. 

Un arte para explicar la posición del hombre en momentos históricos dados y un «art 

pour l’art» [aquí se refiere a Composición suprematista de Malévitch]”350. Luego hace 

referencia a la geometría abstracta y señala “las abstracciones geométricas puras, 

cuyo sentido fue siempre instrumentalizar un humanismo”351. 

En la revista Arteguía recogemos: “Seguramente la mutación más importante acaecida 

en el panorama del arte español en los últimos años es el creciente número de artistas 

entregados a la abstracción analítica. Se ha visto como salidas del Informalismo el arte 

pop, la nueva figuración y los realismos más o menos hiper. No se ha visto tanto o no 

                                                            
350 CAMPOY, A.M.: “Forma y medida en el arte español actual”, ABC, Madrid, 6 de noviembre, 
1977, p.   19. 
351 Íbidem 

Catálogo Seis Artistas Valencianos, 
Madrid, Galería Sen, octubre-
noviembre, 1977 
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se ha querido ver esta otra vertiente, digamos racional para mejor acoplar a los 

artistas presentes en esta exposición”352. En la muestra participaron 45 artistas. 

“Las obras que se exponen en Forma y medida del arte español actual responden a un 

nuevo concepto plástico. Muchas tienen la belleza de las máquinas científicas”353. 

Sigue señalando, el periodista de la cita anteriormente mencionada, que los avances 

científico-técnicos han provocado cambios muy significativos en la sociedad y que a su 

vez esto, evidentemente, ha repercutido en los procesos creativos y en la estética 

artística: “sólo la investigación pura y la experimentación con materiales y técnicas 

permitirá al arte mantenerse en su lugar, hallar soluciones a su socialización y 

asegurar su desarrollo en armonía con los otros sectores de las actividades humanas 

[…] Nos hallamos en el punto de partida de  creación de un nuevo lenguaje plástico, 

cada vez más depurado”354 y acaba el artículo dando importancia a esta exposición 

como la más importante llevada a cabo en Madrid, indicando que la exposición 

“supone la representación más completa que se haya celebrado en Madrid”355. 

Moreno Galván nos refiere cómo hacía unos años la abierta y confrontada disputa 

entre “aformalistas o informalistas” y “formalistas o abstraccionistas formales” era 

grande y virulenta, pero que finalmente “ambas posiciones del arte han llegado al 

poder […] diluyéndose ellas mismas a un cuerpo general de la pintura”356, es decir 

siendo sendas tendencias aceptadas en al arte como tales para coexistir y beber unas 

de otras. Sin embargo, mientras que el aformalismo era más estilístico el formalismo 

era más conceptual y en conclusión señala que la pervivencia de los constructivistas, 

ya durante varias generaciones, está asegurada y muestra de ello es la exposición. 

El catálogo, muy completo y amplio, recoge textos del profesor Julián Gállego, así 

como una imagen de cada artista con sus obras y un breve repaso de toda su vida 

expositiva, de los premios y museos que albergan sus obras, además de un texto 

escrito por cada arista que habla de su pintura.  

Gállego nos presenta tres procesos en la acción pictórica: reflejar, expresar y crear. La 

abstracción geométrica entraría en este último: “como en la naturaleza misma, la 

abstracción geométrica es un resultado de un proceso de cristalización […] la pintura 

de forma y de medida es tan española y legítima como cualquier otra y que ya va 

siendo tiempo de buscar algunas raíces de lo hispánico, no en la furia o en el 

                                                            
352 IGLESIAS, José María: “Forma y medida en el arte español actual”, Arteguía, Madrid, 
noviembre, 1977, p.   63. 
353 ALFARO, J. R.: “Las últimas invenciones plásticas. Forma y medida en el arte español 
actual”, Hoja del Lunes, Madrid, 31 de octubre, 1977, p.   18. 
354 Íbidem 
355 Ibidem 
356 MORENO GALVAN, José María: “Forma y medida en el arte español actual”, Triunfo, Madrid, 
noviembre, 1977, pp.     50–51.     
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desengaño, sino en la armonía y en el equilibrio, no en la denuncia sino en la 

creación”357.  

Javier Calvo inserta un fragmento del texto que desarrolló ampliamente en el catálogo 

de Málaga del año 1976. Citamos unas líneas:  

“Para explicar el fundamento teórico de la obra puedo decir que parto de unos 

postulados geométricos, que no están usados de una manera estrictamente racional, 

sino como una vía que posibilita el desarrollo de unas sugerencias estéticas de un valor 

personal, lo que me permite decir que no soy racionalista en el sentido ideológico, sino 

en el sentido disciplinar”358. 

 

 

  

                                                            
357 GÁLLEGO, Julián: “Forma y Medida en el Arte Español Actual”, en cat. exp. Forma y medida 
en el arte español actual, Madrid, Sala de Exposiciones de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, noviembre, 1977. 
358 Íbidem 

Catálogo Forma y medida en el arte 
español actual, Madrid, Sala de 
Exposiciones de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos, noviembre, 
1977 



161 
 

REGISTRO INTERNACIONAL 

La tercera división se acerca al registro internacional con 16 muestras. Aunque menor 

en cantidad no podemos calificarlo carente de interés o importancia. La actividad 

expositiva se expande mayoritariamente en el área geográfica europea, y en menor 

medida por el continente americano, centrándose puntualmente en Norteamérica. En  

la zona del Magreb africano, registramos sólo una intervención. Prácticamente la 

totalidad de estas muestras tienen carácter colectivo.  

Es necesario decir que la documentación recogida para este apartado es mucho más 

escueta debido a la difícil localización e información acerca de las exposiciones, lo que 

nos ha permitido, por un lado, y basándonos en ocasiones en los datos biográficos de 

catálogos, poder mencionar en el cuadro de abajo el recorrido expositivo, pese a que a 

veces tan solo teníamos referencia del país y el título. A la hora de analizar, nos hemos 

visto muy limitados para complementar o incluso cotejar estas exhibiciones. No 

obstante pasamos al comentario de las más documentadas. 

 

 

TRAYECTORIA EXPOSITIVA DE JAVIER CALVO EN EL EXTRANJERO  

Exposición Lugar Ciudad Mes/Año Serie Nº de 
obras 

Colectiva 
Exposition des artistas 
étrangers 

Centre 
Uviversitaire  
Jean Sarrailh 

París Mayo,  
1967 

  

Colectiva 
1ª Rencontre 
International 
d’hommage á Pablo 
Picasso 

Salle 
l’A.V.E.C. 

Vallauris 
Francia 

Septiembre
-octubre, 
1971 

  

0 0 0 0
1

0

1

10

2 2

0

0
1960‐69 1970‐79 1980‐89 1990‐99 2000‐09 2010‐16

Exposiciones en el extranjero

Individual Colectiva
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Colectiva 
Malarstwd 
Hiszpanskie 
Dwudzlesteso Mekli 

 Varsovia 
Polonia 

1973 Abstracción 
Geométrica  

1 
 

Colectiva 
25th Gallery 

 Londres 1973   

Colectiva Galería 
Aurelio 
Miranda 

México D.F. 1974   

Colectiva 
VI International 
Kunstmesse 
(Exposición de Arte 
Internacional) 

 Berlín 
Alemania 

Mayo, 
1974 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
Bäsel Art-74 

 Basilea 
Suiza 
 

Junio, 
1974 

Abstracción 
Geométrica 

1  

Colectiva 
Spanische Kunst heute 
(Exposición de Arte 
Español Actual) 

Spanisches 
Kulturins-
titut 

Múnich 
Alemania 

Agosto-
octubre, 
1974 

Abstracción 
Geométrica 

1 

Colectiva 
International 
Kunstmesse Art 6,75 

 Basilea 
Suiza 

Junio, 
1975 

Abstracción 
Geométrica 

 

Colectiva 
Foire Internacional 

 París 1975   

Colectiva 
International 
Kunstmesse Art 7,76 

 Basilea 
Suiza 

Junio, 
1976 

Abstracción 
Geométrica 

 

30 Artistes 
Valenciasns, Bolonia 
30 Valencianische 
Künsttler, Maguncia 
(Itinerante) 

 Bolonia  
 
Maguncia 
 

1982 Paisaje 
Interior 

2 

Colectiva 
New Painting from 
Valencia 

Spanish 
National 
Tourist 
Office 

New York 
EE.UU. 

Mayo-junio, 
1982 

Paisaje 
Interior 

1 

Colectiva 
Antes del Arte 
(Itinerante) 
 
 

 Nueva York 
 
 
 
Buenos Aires 
 
 
 
Montevideo 
 

Noviembre-
enero, 
1996-1997 
 
Febrero-
marzo,1997 
 
 
Abril-mayo, 
1997 

Geometría 
Abstracta 

4 

Colectiva 
Heterogénea, 
Heterogènia, 
Heterogeneous 
(Itinerante) 

 Miami 
EE.UU. 
Querétaro  
Cadereita 
México 

1997 Atmosferas 
Vibrantes 

1 

Individual 
Paisajes y 
Arquitecturas 
(Itinerante) 

Sala de 
Exposiciones 
Cámara 
Española de 
Comercio 

Casablanca 
Fez 
Rabat 
Marruecos 

Marzo-
agosto, 
2000 

Obras 
sueltas 
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De la década de los sesenta mencionamos únicamente la muestra de la que tenemos 

alguna referencia. En el año 1967, en París, coincidiendo con su periodo de formación 

complementaria en el Atelier Singier, gracias a una beca del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, se promueve por el Ministerio de Educación Nacional de Francia la 

Exposition des artistas étrangers en el Centro Universitario Jean Sarrailh. 

Pasando a la década siguiente la de los setenta, se observa un pico muy acentuado en 

la actividad expositiva de carácter internacional sin parangón alguno, pues son diez 

las muestras que hemos podido recoger fuera de las fronteras españolas, pero 

probablemente sean algunas más. Centrándonos en esta prodigiosa década vemos un 

recorrido por la geografía europea que comprende: Vallauris, París, Varsovia, Londres, 

Berlín, Múnich y Basilea. En América, una exposición en México, de la cual carecemos 

de datos al igual que la de Londres o París. 

Situándonos en mayo de 1974 tenemos la VI International Kunstmesse de Berlín en la 

que Galería Punto estuvo presente y promovió entre otros muchos artistas a Javier 

Calvo. Nos comenta la prensa local que “el arte español llamó la tención, no sólo por 

su calidad, sino también por su espíritu creador y por su porosidad a todos los 

movimientos mundiales”359. Este mismo artículo informa de la eminente exposición 

que va a acaecer en Basilea, considerada como una de las más prestigiosas del 

mundo.  

Refiriéndonos a la prestigiosa muestra de Basilea titulada Bäsel Art-74, Javier 

participará durante las estaciones veraniegas de tres años consecutivos (1974-1975 y 

1976), nuevamente bajo la promoción de la Galería Punto. Los cuadros de muchos 

artistas valencianos se cuelgan en Suiza, pero antes de exhibirse en tierras lejanas se 

expusieron en dicha Galería Punto, donde “el salón ofrece un interés extraordinario 

por las distintas tendencias y modos de hacer representados por Horacio Silva […] 

María Dolores de Casanova […] Equipo Realidad […] José Quero […] Anzo […] Javier 

Calvo, y las últimas consecuencias del constructivismo y Antoni Coll, Sixto y 

Agullo…»360. 

De agosto a octubre de 1974, en Múnich, 116 artistas procedentes de Francia y 

España, pero mayoritariamente de nuestro país, conforman una exposición colectiva 

Spanische Kunst heute (Exposición de Arte Español Actual). Está promovida por 

Galerías de París, Madrid, Barcelona, Valencia y Toledo. Con respecto a nuestra 

ciudad, nombramos los centros artísticos participantes: Galería Punto y Galería 

Temps.  

                                                            
359 ANÓNIMO: “Dibujos y grabados de Pólit, en Nike”, Levante, Valencia, 15 de junio, 1974, p.   
29. 
360 Íbidem 
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El catálogo es muy amplio con un texto de Raúl Chavarri, en alemán, y con fotos en 

blanco y negro donde aparece una obra de nuestro autor.  

  

En los ochenta, las exposiciones se reducen a dos en el año 1982: 30 Artistas 

valencianos,  que se expondrá en Maguncia y en Bolonia, y New Painting from Valencia 

en Nueva York. Esta última promocionada por la Diputación, el Ayuntamiento, la 

Asociación Provincial de Promociones del Turismo y la delegación del Ministerio de 

Transporte y Turismo. Para tal evento se realizó un catálogo con texto del profesor del 

Román de la Calle, presentando el arte actual valenciano de 16 artistas.  

La muestra tuvo lugar en la Oficina Nacional de Turismo Española de Nueva York:  

“El panorama de la plástica valenciana presenta en su conjunto el rasgo característico 

evidente e inmediato de una amplia diversidad […] conviene resaltar una vez más el 

esfuerzo experimental que se lleva a cabo, retomando propuestas reutilizadas, buscando 

cuantas variaciones, matices o soluciones válidas y valiosas puedan conseguirse en 

cada dominio de nuestra historia plástica”361.  

Otro artículo nos comenta: “lo que más llama la atención del público que ha 

concurrido a esta exposición es la cuidadosa selección de las obras expuestas: todas 

en la más atinada elección, en cuanto a la calidad individual de los exponentes que 

representan en sus variados estilos, todas las corrientes internacionales del arte 

                                                            
361 DE LA CALLE, Román: “La pintura valenciana en Nueva York”, Las Provincias, Valencia, 24 
de junio, 1982, p.   27. 

Catálogo Spanische Kunst heute, 
Múnich, Spanisches Kulturins-titut, 
agosto-octubre, 1974 
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actual: Art Brut, geometría estructural, cinetismo-realista, hiper-realismo, 

constructivismo, sin faltar las artes op  y pop”362. 

 

Bajo el nombre genérico de Paisajes y Arquitecturas, Javier Calvo expone su única 

muestra de carácter individual en el extranjero, presentada por Instituto Cervantes de 

Casablanca (Marruecos) y organizada por la Consejería de Cultura de la Generalitat 

Valenciana, con la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España 

de Rabat y la Cámara Española de Comercio de Casablanca.  

“En el marco del arte valenciano renovador se inscribe la coherente y ya amplia 

trayectoria profesional de Javier Calvo, un pintor exigente consigo mismo, que sabe 

profundizar en lo cotidiano y, al mismo tiempo, ampliar su mundo personal y pictórico 

a través de viajes como el realizado en fechas relativamente recientes a Oriente Medio 

y el Magreb: su capacidad de abstracción y su sensibilidad ante el color se ven así 

complementados y enriquecidos, llegando con fluidez al público, dice una nota de 

prensa del Instituto Cervantes”363. 

El periódico Temps du Marroc, señala la exposición Paisaje y arquitectura como 

“excelente exposition due au peintre espagnol Javier Calvo […] Un carnet de voyage qui 

                                                            
362 GARCÍA CISNEROS, Florencio: “Nuevos pintores de Valencia”, Noticias de arte, Madrid, 
junio, 1982, p.   11. 
363 ANÓNIMO: “Casablanca: Inauguran la exposición de pintura de Javier Calvo”, La mañana del 
Sahara y el Magreb, Casablanca, 8 de marzo, 2000.     

Catálogo New Painting from Valencia, 
Nueva York, Oficina Nacional de Turismo 
Española, mayo-junio, 1982 
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bascule entre le rationnel et la passion”364 “excelente exposición de un pintor español 

Javier Calvo […] Un carnet de viaje que bascula entre lo racional y lo pasional”365. 

La prensa de Rabat informa brevemente de sus primeros años de formación en la 

Escuela de Bellas Artes de San Carlos y posterior curso complementario en París, 

también expone su recorrido internacional por USA, México Italia, Alemania, Londres, 

Francia y Varsovia. Por último, introduce su actividad actual diciendo que es profesor 

de Artes Plásticas y Diseño de Moda en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, así 

como, vicepresidente del Club de Moda de Valencia y colaborador de Canal 9 y Radio 

T.V.V. 366. 

  

  

  

                                                            
364 ANÓNIMO: “Le peinare espagnol Javier Calvo à la Chambre de comerse espagnole”, Le temps 
du Marooc, Casablanca, n. 230, 24-30 de marzo, 2000, p.   56. 
365 Traducimos la cita anterior 
366 MADNINE, Zankat: “Javier Calvo. A la mode”, L’opinion, Rabat, 14 de julio, 2000, p.   7. 
 

Invitación a la exposición Paisajes y Arquitecturas Javier Calvo, Casablanca, Sala de 
Exposiciones de la Cámara de Comercio, marzo, 2000 
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 III. EVOLUCIÓN ARTÍSTICA DE JAVIER CALVO 

 

 

A. PRIMERAS OBRAS Y LENGUAJES PLÁSTICOS:  

(1960-1968) 

 

 

 

 

 

 

 

B. NEOFIGURACIÓN GESTUAL:  

(1978-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. GEOMETRÍA: 

(1969-2017)  

  

 

  

 
ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA 

(1969-1977) 
 

 

 

 

NEOFIGURACIÓN 
GEOMÉTRICA 

(1977-2017) 
 

 

Paisaje interior (1978-1981) 
Jardins diürns (1982-1984) 
Núvols (1984-1987) 
Ciudades que amo (1988) 
Cuevas y cataratas (1989) 
Ciencias naturales (1991-1992) 
Glamourosas (1994-1995) 
Paisajes y Flores (1989-2005) 
Atmósferas vibrantes (1995-1996) 
Yemen (1997-1998) 
Yebisah (1999-2001) 
Burna (2001-2003) 
Urna para un fetiche (2003-2004) 
 

La Malvarrosa (1977-1978) 
Neoglamourosas (2006-2011) 
Misticismo español (2011-2012) 
Arquitecturas (1999) 
Geometrización del paisaje 
(2005-2006) 
Vacuidad (2010-2014) 
Abismos, cenotes, cráteres y 
rayos (2014-2017) 

 EXPRESIONISMO 
 FAUVISMO 
 POP 
 EXPRESIONISMO 

ABSTRACTO 

Series  
pictóricas 

Mi constructivismo Serie pictórica del autor 

Series  
pictóricas  



168 
 

Abriendo paso a este tercer capítulo dedicado a los lenguajes artísticos, hemos de 

decir que se ciñe en estructura a la establecida en el capítulo VI. Catalogación y 

análisis de la obra, como se puede observar en la página anterior. El esquema apenas 

varía con respecto al de catalogación tan sólo un dato es distinto referido a la 

exhibición o no de las obras del primer periodo, pero que en este análisis no es 

relevante. 

Nuestros argumentos van a seguir una línea similar al aparatado anterior dedicado a 

la trayectoria artística, es decir, nos basaremos en multitud de referencias en textos, 

artículos, catálogos o comentarios del propio artista con el fin de enriquecer la visión 

plástica de su obra. 

Los lenguajes artísticos se plantean agrupados en tres bloques: A. Primeras obras y 

lenguajes plásticos, B. Neofiguración gestual y C. Geometría. Presentando el primero de 

ellos, se observa un abanico de variaciones poéticas, que se dilatan mayoritariamente 

en su etapa de formación. Son obras sueltas, puesto que no se integran en ninguna 

serie concreta, aunque las hemos agrupado según sus propias características 

plásticas, en lenguajes artísticos como: Expresionismo, Fauvismo, Pop y 

Expresionismo abstracto. En general esta etapa determina una pluralidad de estilos 

afines a la investigación y bajo parámetros todavía jóvenes en la técnica y en la 

semántica.  

El segundo grupo B., Neofiguración gestual, es el más extenso y se subordina a una 

plástica más gestual, libre, dinámica y colorista sin poderla encerrar categóricamente 

en un lenguaje estricto o único, pero se vincula mayoritariamente a lo figurativo, 

aunque en ciertos cuadros roza lo abstracto. Encontramos series bien concebidas en 

sus límites creativos, siempre bajo epígrafes que nos orientan sobre la inspiración del 

artista para desarrollarlas, normalmente atendiendo a los viajes realizados. El autor 

las integra en aspectos unificadores y distintivos de sus restantes colecciones 

hermanas. Son series llenas de vigor artístico, donde el color y la expresión gestual 

perfilan la esencia de este bloque. 

El tercer grupo C., Geometría, manifiesta una huella de identidad genuina del artista 

tanto o más que el resto de su producción total. Bajo la genérica voz de Geometría se 

abren dos vertientes muy claras, por un lado, la más pura por su lenguaje formal, 

calculador, constructivista y de colores planos que integraría el capítulo Abstracción 

geométrica. Por otro lado, una expresión más identificable de referencia exterior a la 

naturaleza, a la figura humana o a la arquitectura, pero subordinada a un lenguaje 

geométrico basado en elementos rectilíneos, tanto en la forma como en el fondo en la 

mayoría de ocasiones, la hemos llamado Neofiguración geométrica. En definitiva 
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construcciones de polígonos y poliedros que conforman una composición visual 

sugestiva. 

Nada en el arte plástico de Javier Calvo puede clasificarse como un absoluto, pues sus 

creaciones no sólo son el resultado de una tendencia escogida y trabajada, sino que 

todo su proceso vital queda abierto y en cierta medida mezclado por otros lenguajes 

que hacen de la obra final un devenir de influencias y de armoniosa convivencia. 

 

A. PRIMERAS OBRAS Y LENGUAJES PLÁSTICOS (1960-1968) 

Iniciamos los lenguajes artísticos desde los albores creativos de la producción pictórica 

de Javier Calvo. El margen cronológico tratado en este apartado abarcaría la década 

de los sesenta. Son obras, como ya se ha mencionado, de diversidad temática, plástica 

y formal, algunas de ellas exhibidas y otras muchas nunca expuestas y sacadas a la 

luz en esta tesis.  

El lenguaje más empleado de este periodo va a ser el Expresionismo, a través de él 

Javier se va a sentir a gusto para exteriorizar su ánimo interior, al mismo tiempo va a 

suponer el trampolín creativo, emocional y social que irá determinando en su 

trayectoria la madurez para posteriores series. Esta tendencia sufrirá distintos 

cambios tanto formales, porque habrá elección figurativa y abstracta, como 

semánticos al abordar distintos temas reflexivos. Ambas vertientes mirarán hacia la 

cada vez más relevante geometría, que al final de la etapa liderará la siguiente década 

de los setenta. 

 

EXPRESIONISMO 

Si observamos los primeros cuadros, la influencia del pintor francés George Rouault 

se hace patente, con los contornos muy marcados en negro, el ánimo lánguido y 

solitario que evocan sus personajes y, en el caso de Javier el parco color que 

incrementa este sentimiento desesperanzador. El tema, en el que incide, el primer 

grupo de cuadros presenta una orientación religiosa, sin alcanzar más de media 

docena de obras, y sin volverse a representar explícitamente en el resto de sus series, 

por tanto marcará un escueto y aislado periodo. Ejemplo son obras como Kristo (fig.1), 
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Maternidad (Nº de orden: 0048)367, La última cena (Nº de orden: 0049) o Coronación (Nº 

de orden: 0050), todas concebidas entre los años 1959-1960. 

Deteniéndonos en las obras Kristo de 1960 (fig.1) y Ecce Homo de 1962 (fig.2) de Javier 

Calvo y comparándola con la obra Ecce Homo de 1952 (fig.3) perteneciente a George 

Rouault las similitudes son evidentes, la ausencia de mirada directa, la nariz alargada 

y muy marcada, la boca cerrada y rodeada de barba, incluso la pincelada bastante 

expresiva que deja ver su trazo. Únicamente el color empleado dista notoriamente, 

pues el francés gusta del dorado, que manifiesta más esplendor y gloria, sin embargo 

el cromatismo de Javier apunta muerte, descanso y soledad.  

Kristo de 1960 (fig.1), es una de sus primeras obras. Obedece al trazado alargado y 

efusivo, un tanto enigmático y de fuertes contrastes claroscuros. No sólo el dibujo 

domina sobre el color, sino un enfoque rayonista podría definir también esta obra en 

la que los regueros de sangre llegan hasta el margen inferior, tapando a su paso la 

propia firma.  

En Ecce Homo de 1962 (fig.2), es algo más moderado de factura y expresión más 

tranquila, recaba en verdes y negros que abundan en el contorno del rostro y en el 

fondo, únicamente una gama rosácea inunda los párpados y los labios.  

           

 

Recordemos que en abril de 1962 Javier Calvo realiza su primera exposición individual 

en el Club Universitario con 35 obras dispares en temática, estilo y técnica. 

Extrayendo información de la prensa local el periódico Jornada nos comenta algunos 

aspectos a destacar, así Javier ante la pregunta del periodista “¿Qué temas prefieres? 

                                                            
367 Como ya explicamos en la sección I. Introducción, las obras mencionadas en este apartado, 
pero no expuestas pueden cotejarse, si se desea, a través de su número de orden (Nº de orden:) 
correspondiente en el bloque VI. Catalogación y análisis de la obra. 

Fig.1 Javier Calvo, Kristo, 
acuarela/papel, 1960 

Fig.2 Javier Calvo, Ecce 
Homo, óleo/lienzo, 1962 

Fig. 3 George Rouault, 
Ecce Homo, 1952 
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[Responde] Las cabezas; cabezas de hombre y mujeres, y la figura en general, ¿Qué 

técnicas utilizas? Guach, óleo y óleo en papel y cera”368. 

En Levante el pintor define su pintura señalando que: “por ahora es expresionista, 

absolutamente sincera y con intencionalidad en cada trabajo. Quiero dominar el color, 

y luego la forma”369, los colores utilizados van a ser preferentemente negro, morado y 

naranja. Del color negro nos comenta el autor en el mismo periódico “es un color noble 

que encaja perfectamente para mi expresionismo”370.  

Federico Pallardó, su médico personal, quien escribió el catálogo de la exposición nos 

comenta “el absurdo milagro de la soledad es la dinámica que mezcla los colores y 

desgarra las formas en sus lienzos”371, lo que viene a decir que el tema de la soledad 

es el motor de expresión de esta etapa postadolescente. 

Dentro de esta línea figurativa, podemos encontrar una breve serie temática que 

engloba retratos de payasos con rostros melancólicos y de trazos muy expresivos. Su 

número no se incrementa a más de cinco trabajos, algunos de ellos hechos en tinta 

china y acuarelas, otros con cartón a modo de collage y uno de cuerpo entero con óleo 

sobre lienzo que representa a un arlequín, Arlequín de 1964 (Nº de orden: 0091). 

La paleta empleada es rica en tonos cálidos, como son el rojo y el amarillo; la gama 

fría también la usa para fondos, utilizando tanto el azul, el morado o el verde.  

Las figuras reproducidas a bajo advierten un punto focal y agudo en la mirada y 

nuevamente la soledad sacude el sentimiento más evocador de la obra. En la obra 

Payaso de 1961 (fig. 4), las líneas se perfilan rápidas, casi esbozadas, y un tanto 

decorativas. La cara se muestra ojerosa, fatigada y con una sutil expresión nostálgica.  

La obra siguiente Payaso circular de 1964 (fig. 5), presenta un payaso en una base 

circular, donde el color sin degradaciones se subordina a la forma y ésta se refuerza 

ondulante. La encarnación blanca de su faz, junto a la esforzada sonrisa y chispeantes 

ojos, parece ocultar el verdadero ánimo del ficticio personaje. 

                                                            
368 BORT CARBÓ, Eduardo: “Lo ideal sería exponer en la calle, en pasajes públicos”, Jornada, 
Valencia, 9 de abril, 1962, p.   11. 
369 PLATERO: “El pintor Javier Calvo gusta de los colores penitentes”, Levante, Valencia, 19 de 
abril, 1962, p.   2. 
370 Ibídem 
371 PALLARDÓ, Federico: “En una lucha desesperada…”, en cat. exp.  Exposición Pintura Javier  
Calvo, Valencia, Club Universitario, abril, 1962. 
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En el año 1963, Javier colabora como ilustrador en la realización de un cuento escrito 

por un amigo del pintor cuya única referencia que tenemos es su nombre, Marcelo. 

Bajo el título de Pedrito, se suceden una serie de dibujos a bolígrafo negro y coloreado 

en acuarela también del mismo color. 

El cuento de Pedrito, es una triste narración de un niño pobre que vive con su madre  

enferma. Una tarde viene de visita a casa la muerte con los típicos atributos que la 

identifican: el reloj de arena y la guadaña. Su visita tiene por objetivo llevarse a la 

madre del niño al cielo, donde se encuentra su padre. Pedrito reza al Señor con la 

intención de que la muerte también se lo lleve a él y no le deje huérfano.  

Los perfiles en negro de las ilustraciones son muy abundantes. Los retoma en varias 

ocasiones, sobre todo para remarcar la figura humana. Nos comenta el artista que “en 

clase, cuando pintaba, siempre perfilaba en negro todas las figuras. Esto les 

molestaba a los profesores”372 y evidencia su tendencia a que el dibujo domine sobre el 

color y marque las áreas a colorear y los espacios de fondo. 

                                                            
372 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 
32, Valencia, 25 de mayo, 2012. 

Fig.4  Javier Calvo, Payaso, 
acuarela/papel, 1961 

Fig. 5 Javier Calvo, Payaso circular, 
acuarela/papel, h.1964 
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Abordando las temáticas que aluden a este periodo mencionaremos el paisaje como eje 

fundamental y centrado sobre todo en una geografía local. Marcado interés refleja la 

elección urbana de las calles de la Valencia natal del artista. También aparece la costa 

levantina, con embarcaciones que nos sitúan en la playa, en su querida Malvarrosa. 

Por último, encontramos en paisajes exteriores, algo más desubicados, pero limítrofes 

a la zona de la capital.  

Existen en ocasiones cuadros que son reproducciones inspiradas en paisajistas 

holandeses o ingleses. Algunas de estas obras quedan asignadas bajo el título “… A 

partir de”. Casi todas estas producciones no se han exhibido nunca y pertenecen a 

familiares. La técnica empleada es el óleo sobre lienzo o sobre tabla, los tamaños 

aproximadamente varían entre 40 cm. y 60 cm. de altura y entre 50 cm. y 100 cm. de 

anchura. 

Los paisajes manifiestan un estudio de perspectiva, prefiriendo habitualmente el 

punto bajo desde la banda inferior y no necesariamente central. Puede encontrarse 

ligeramente situado hacia los márgenes laterales próximos. Por otra parte, la 

perspectiva también se estudia a partir de varios elementos incorporados en planos, 

de modo que se refuerza esa profundidad con cuerpos dispuestos en altura.   

Otra de las constantes temáticas que le marcarán desde sus inicios hasta sus últimas 

producciones, va a ser las nubes. Este tema secundario adquirirá mucha relevancia 

en la década de los ochenta, creándose una serie larga expresamente sobre el tema 

aludido.                                                                                                                                                   

En la obra...A parir de 1960 (fig. 8), observamos que, pese al imponente árbol central 

que vertebra la composición desde el margen inferior al superior, el cuadro explora el 

deseo de plasmar tremendas nubes que invaden prácticamente tres cuartos del 

espacio de la superficie pictórica. Aparecen nubes exageradamente grandes y oscuras 

que nos alejan del Mediterráneo y nos recuerdan a Turner. El expresionismo de la 

Fig. 6 y fig. 7 Ilustraciones  de Javier Calvo, firmadas y fechadas en el ángulo inferior derecho, 
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obra se observa a través del color en gamas frías, donde abunda el azul y también en 

los trazos oscuros y ondulantes de la tierra que rodea al erguido árbol. 

En la obra sin título perteneciente a la fig. 9 vemos como la perspectiva se consigue a 

partir de planos que ascienden y también a través de la calle que se pierde hacia el 

interior. La línea negra estructura y mantiene delimitado el pigmento, las 

construcciones arquitectónicas, los tejados, bóvedas y los mínimos detalles de puertas 

y ventanas que se hallan fuertemente marcadas por sus propios contornos. 

Únicamente las hojas de los árboles y el celaje se liberan del corsé lineal, que 

manifiesta la parte más sugerente por las pinceladas mezcladas y suaves que 

proporcionan volúmenes nebulosos. 

                  

 

Sin abandonar el tema del paisaje, debemos centrarnos en un subtema dedicado a las 

flores y en menor medida a los animales. Ambos serán una indisoluble inspiración en 

la poética artística de Javier. La fauna y la flora, especialmente esta última son 

recurrentes en muchas ocasiones, tanto como concepto único del cuadro como para 

uso decorativo o secundario del tema principal tratado.  

Esta constante se mantendrá a lo largo de toda su producción plástica. Son 

innumerables, por decirlo de algún modo, los trabajos realizados con esta temática, 

habiéndose no exhibido muchos de ellos, sobre todo los pertenecientes a esta década 

de los sesenta. Y otra gran proporción de ellos han formado series enteras en varias 

ocasiones. La técnica empleada en este periodo vuelve a ser el óleo sobre tabla o lienzo 

mayoritariamente y también óleo o acuarela sobre papel.  

La obra Peces de 1960 (fig. 10), nos presenta unos peces dibujados con líneas muy 

esquemáticas y acuarelas, que no se circunscriben a los límites de los contornos 

negros, sino que más bien presentan autonomía propia. Los cuerpos se mantienen 

Fig.8 Javier Calvo, …A partir de, 
óleo/tabla, 1960 

Fig. 9 Javier Calvo, s/t, óleo/tabla, 1966 
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alejados los unos de los otros, lo que proporciona más espacialidad y desahogo, las 

algas casi podríamos definirlas como manchas abstractas.  

La obra Flores de 1968 (fig. 11), vendría a reforzar la línea más naturalista o clásica en 

la representación de un florero, es decir, no ofrece rasgos libres de creación, sino que 

se adscribe a un referente externo. De formas delicadas y detallistas, las florecillas van 

emergiendo muy dispersas entre sí, combinando tanto gamas frías lilas y azules como 

cálidas en rosas y naranjas. El búcaro y el mantel consiguen igualar el peso que deja 

el dibujo en líneas ondulantes y entrecruzadas. Aquí los colores son más uniformes. 

Un gris azulado y un marrón oscuro se contraponen al espacio del fondo de tonos 

verdes y amarillos que se esparcen hasta los márgenes.  

                 

 

 

FAUVISMO 

Podemos aislar otro pequeño conjunto de cuadros que presenta características 

temáticas similares al bloque anterior en cuanto a figuras humanas, y que 

manifiestan en su creación plástica un lenguaje próximo al Fauvismo. Se caracteriza 

por el efusivo uso del color y por las pinceladas llenas de empaste, gruesas, rápidas y 

sin mezclar, aunque no en todas las ocasiones. Igualmente la luz tiende a desaparecer 

y con ella la profundidad.  

Javier opta por seguir representando cabezas. Podemos advertir ciertas influencias de 

Matisse en la ejecución de algunas obras. Comparando las obras Transcendencia de 

1961 (fig. 12) y La raie verte de 1906 (fig. 13), el uso libre del color llega a extremos de 

cierta efusión para conseguir mayor énfasis expresivo. Vemos similitud en el empleo 

del verde y amarillo para rellenar el rostro, y para el cabello también utilizan ambos 

pintores una gama poco natural y exagerada: un rojo granate intenso en 

Transcendencia y un morado azulado en La raie verte. En la obra de Javier la cabeza 

Fig. 10 Javier Calvo, Peces, acuarela/papel, 1960 Fig. 11 Javier Calvo, Flores, 
óleo/lienzo, 1968 
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parece suspendida en un fondo oscuro sin determinar, que bien podría ser un 

recuerdo fantasmal o un mero ejercicio de uso cromático y expresivo.  

                               

 

Otro ejemplo de esta pequeña producción es Alerta y reposo de 1967 (Nº de orden: 

0035). Representa a su perro tumbado descansando o juguetón y activo. Cada estado 

del animal queda pintado en dos áreas bien diferenciadas y enmarcadas en óvalos. El 

color empleado es el azul, para el cuerpo del animal, y el naranja, amarillo y rojo para 

el fondo con el fin de complementar un escenario muy arbitrario de color. 

 

POP-ART 

Otro movimiento artístico que a Javier le interesará en esta década, hacia finales de 

los sesenta, será el Pop-art, pero no se ajustará a la influencia americana 

directamente ni tampoco beberá de sus coetáneos compañeros que practican esta 

tendencia con un fin contestatario o de reivindicación política y social. Más bien el 

estilo de Javier será, una vez más, experimental, con ciertos toques humorísticos y 

desde luego su escasa producción se enmarcará en un contexto muy particular tanto 

estéticamente como semánticamente.  

Uno de los rasgos de sus cuadros pop vendría determinado por la repetición de la 

imagen con algunas variantes. Es el caso del cuadro Seis versiones de 1967 (Nº de 

orden: 0033) donde se muestra a su hermana con distintos peinados y colores de 

jerséis.  

Otras veces, hallamos el anacronismo de elementos o personajes históricos 

descontextualizados unos de los otros y unidos en la misma obra. Ejemplo de ello lo 

Fig. 12 Javier Calvo, 
Transcendencia, óleo/lienzo, 1961 

Fig. 13 Henri Matisse, La raie verte, 
óleo y tempera/lienzo, 1905-1906 
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tenemos en el cuadro Participación de 1968 (Nº de orden: 0045), donde aparecen los 

Reyes Católicos y la Estatua de la Libertad.  

A veces recurre a personajes famosos del mundo musical, como son los  Beatles 

representados en su obra Autorretrato de 1968 (fig. 14) o de la escenografía de la 

danza en el teatro siendo el caso del bailarín Germinal Casado en la obra Del 

Satipatthana-Sutra de 1968 (Nº de orden: 0044), o simplemente se representa a 

famosos que lo son por su frívola popularidad como el cuadro correspondiente a 

Señalización de 1968 con el doctor Barnard (Nº de orden: 0040). 

La técnica empleada cambiará y preferirá los acrílicos o pinturas sintéticas que secan 

antes. Las utilizará con tintas y planas con pocas o ninguna mezcla. Sin embargo, lo 

más relevante de estas pinturas de finales de los sesenta será la estructuración de la 

composición, cada vez más racional, menos libre, más encorsetada en espacios muy 

rectilíneos geométricos, donde se preludia el inicio en ciernes de un estudio más 

profundo sobre el dinamismo espacial, la forma y el color, apuntando a la abstracción 

geométrica.  

En la obra Autorretrato de 1968 (fig. 14) se observa que la figuración se halla en un 

espacio cada vez más reducido, sin llegar a desaparecer todavía. Esta progresiva 

reducción de la figuración irá encaminada hacia una cada vez mayor análisis de la 

ordenación espacial en áreas geométricas con predominio de polígonos y mostrando 

líneas de estructuración.  

Los colores de los rostros se han convertido en meras manchas que modelan los 

rasgos y potencian las luces y las sombras de los mismos: naranja para la 

encarnación y verde para el volumen. El fondo amarillo proporciona la luminosidad, la 

aplicación de los pigmentos en las cabezas es totalmente plana. 

 
Fig. 14, Javier Calvo, Autorretrato, acrílico/lienzo, 1968 
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EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

Otro movimiento que experimenta Javier y una vez más hemos de añadir que de forma 

esporádica, es el Expresionismo abstracto en su vertiente más gestual. Son obras de 

una gran energía, que bien pudieran representar la incomprensión, la incomunicación 

y nuevamente la soledad del artista, son ante todo obras emocionales, que no quieren 

manifestar otra cosa que el mundo interior del joven pintor. Se trata de ejercicios 

plásticos unidos a unas reflexiones poéticas y personales; manifiestan la canalización 

de sus sentimientos. Utiliza una técnica mixta sobre papel y el formato es de reducido 

tamaño 18 x 20 cm. 

Un cuaderno manual del año 1963, titulado De la “a” a la “l”, contiene unas 

reflexiones a modo de cartas dirigidas de Marcelo a Javier entre el día 1 y 2 de 

diciembre de 1963 e ilustradas el día 10 del mismo mes por Javier Calvo. Su 

contenido incide en la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.  

Son tres hojas escritas por las dos caras y cuatro ilustraciones. Abunda el color negro, 

y los trazos gestuales. La primera imagen (fig.15) es muy sintética y abstracta. Se 

compone de dos líneas verticales de pincel grueso que flanquean un pequeño 

cuadrado azul. La segunda (fig. 16) tiene más movimiento y en ella se mezclan los dos 

colores empleados, el negro y el amarillo, también con vocación muy sintética y 

gestual. Son pinturas que reflejan las emociones del artista, pero con un lenguaje 

abstracto, donde la forma y el color conforman la esencia de la expresión de su 

cosmos interior. 

                                                 

 

 

Fig.15 Javier Calvo, De la “a” a la 
“l”, mixta/papel, 1963 

Fig.16 Javier Calvo, De la “a” a la “l”, 
mixta/papel, 1963 
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Otro cuaderno manual es el compuesto por 30 poemas escritos por el autor a máquina 

en el año 1961, todos fechados con día y mes, pero sin título, ni capítulos. Se suceden 

desordenadamente en cuanto a la datación. Se acompañan de 18 ilustraciones 

pintadas dos años después, en 1963, en una línea marcadamente abstracta. El 

formato mide 23 cm. de alto por 20 cm. de ancho.  

Los poemas hablan de decepción, soledad, angustia y amargura. El campo semántico 

religioso también está patente con palabras como cruz, calvario, monjas, Señor, alma, 

iglesia, entre otras. El sustantivo manos, bastante empleado, aparece acompañado de 

adjetivos como cansadas, sudorosas, alargadas o con verbos como “Mis manos se 

agachan”. Incorporo dos poemas de los más significativos. 

    

 

Las imágenes de las figuras 19 y 20, se asemejan bastante a primera vista, porque 

visualmente ambas parten de un punto común situado en el margen izquierdo (la 

primera) y en el ángulo superior izquierdo (la segunda) y desde los cuales se proyectan 

rectas a modo radial que inundan el resto de la superficie.  

La diferencia entre ambas estriba en la factura. La fig. 19 mantiene la línea gruesa, 

negra y muy acentuada de pincelada efusiva y larga. La fig. 20, regala un trazo 

verdaderamente enérgico, yuxtapuesto y revelador, puesto que color y gesto marcan la 

composición abstracta que a finales de los ochenta retomará con estos mismos tres 

colores negro, azul y blanco, pero con toques más pequeños y laboriosos, así lo 

observamos en una magnífica obra titulada Jazmín en el asalto de 1987 (fig. 21). 

Fig. 17 Poema fechado el 17/6/61 y Fig. 18 Poema fechado el 26/109/61 
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Dentro de este bloque aparecen unas cuantas obras, en las que Javier va a 

experimentar, va a incorporar materiales en el lienzo a modo de collage. Las 

propuestas presentan una clara influencia del Nouveau Réalisme. Es una fase un 

tanto efímera, donde se pierde por completo la forma figurativa, y predomina el 

monocolor. Son cuadros que denotan una búsqueda de nuevas experiencias plásticas.  

En ellas, observamos la introducción de elementos geométricos en los fondos, con 

incursiones de objetos industriales, que demuestran la influencia de la nueva sociedad 

tecnológica. Javier nos cuenta373 que a raíz de ver una exposición italiana se inspiró 

en la creación de estos cuadros.  

Conoce la obra de Fontana y la de los italianos que incorporan elementos atípicos al 

cuadro, elementos que provienen de la época preindustrial tales como piezas de 

máquinas o materiales grasos, y  todo ello le motiva y lo imita.  

Ejemplos de obras con estas características son Objeto en función del ritmo de 1965 

(fig.22), Govi de 1965 (Nº de orden: 0022), Amarillo, negro y objeto verde de 1965 (Nº de 

orden: 0023), Objeto brillante y superficie verde de 1965 (Nº de orden: 0024). 

Compárese esta última obra con la del italiano Renato Barisani Guerriero ferito  de 

1964 en el apartado de catalogación.  

La obra Objeto en función del ritmo de 1965 (fig. 22) presenta dos cuerpos en forma 

giratoria, que parecen como si fueran aspas, y encima de ellas una especie de tuerca 

que sujeta el engranaje.  

El artista del Nuevo Realismo francés o italiano se centra en el mundo que le rodea, en 

lo urbano. Por ello toma imágenes procedentes de la industria y de los desechos 

producidos por la sociedad de consumo. La aportación visual de los medios de 

                                                            
373 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 
32, Valencia, 9 de diciembre, 2011.  

Fig. 19 y 20 Javier Calvo, Ilustración 2 y 8 del 
cuaderno de poemas, 1963 

Fig. 21 Javier Calvo, Jazmín en 
el asfalto, óleo/lienzo, 1987 
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comunicación también fue una fuente importante para este tipo de obras. De esta 

forma, el objeto urbano, sea cual sea su morfología, es reorientado hacia su aspecto 

estético, empleando con asiduidad el assemblage como procedimiento.  

Un último bloque de este apartado vinculado al Expresionismo abstracto lo vamos a 

dedicar brevemente a una vertiente nuevamente experimental y matérica que en 

posteriores décadas profundizará. 

                              
 

 

Corresponde a una serie de cuadros de pequeño tamaño, con formas geométricas y 

ejecutadas con arenas pegadas, acrílicos y tejidos. “Se ve bastante lo que es la 

simetría, la intención del color, lo que es el enigma de la forma”374. Su influencia 

procede de las bienales de Italia que el artista veía a través de las revistas que 

compraba.  Se trata de cinco obras realizadas en el año 1966, Tierra Rosa (fig. 23), Dos 

círculos (Nº de orden: 0127), Forma Ibérica (Nº de orden: 0128), Círculo rojo (Nº de 

orden: 0129) y Forma Celta (Nº de orden: 0131), estas últimas véanse en el apartado 

de catalogación. 

La obra Tierra Rosa de 1966 (fig.23), presenta una composición simétrica. La línea 

diagonal irrumpe y equilibra las dos semiesferas cóncava y convexa hacia puntos de 

fuga exteriores. La simetría y las líneas abiertas hacia el infinito serán una constante 

que mantendrá en los años geométricos posteriores.   

                                                            
374 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (entdor.); CALVO, Javier (entdo.), taller sito calle doctor Sunsi 
32, Valencia, 13 de junio, 2012.  

Fig. 22 Javier Calvo, Objeto en función 
de ritmo, collage/lienzo, 1965 

Fig. 23 Javier Calvo, Tierra Rosa, 
mixta/tabla, 1966 
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B. NEOFIGURACIÓN GESTUAL (1978-2005) 
 

Serie Paisaje interior (1978-1981) 

Esta serie se compone de 60 obras de acrílico sobre lienzo y unas 26 obras de 

acuarela sobre papel. Paisaje interior, recrea un ambiente relajado y cercano al artista, 

un entorno poblado de familiares, amigos, compañeros de oficio y lugares cotidianos 

que testimonian el contexto en el que, por aquel entonces, vivía el artista.  Javier 

Calvo con esta serie da entrada al reencuentro nostálgico y evocador de su infancia y 

juventud. 

Groso modo, el estilo pictórico se mantiene con respecto a la serie anterior 

cronológicamente perteneciente a La Malvarrosa en lo que respecta al contorno de las 

figuras realizadas con ángulos y rectas que advierten los posos de su etapa 

geométrica, aunque queda matizado por la introducción de algunos cambios que 

denotarán  nuevos rumbos plásticos abiertos a la gestualización.  

Las figuras, en los primeros cuadros, encarnan rostros anónimos, únicamente 

identificables por el artista y su entorno más estrecho. Este es el caso de las obras 

Interior casa Portaceli de 1979 (Nº de orden: 0168), Interior estudio Rosa de 1979 (Nº 

orden: 0169), Casa interior Antonio Hernández de 1979 (Nº de orden: 0179), Interior 

París de 1980 (Nº de orden: 0193) o Casa Lozano de 1981 (Nº de orden: 0205) entre 

otras. Las siluetas, todavía marcadas por la bidimensionalidad, quedan perfiladas por 

una tenue línea curva, abandonando progresivamente la geometrización recta de la 

etapa constructivista.   

Los personajes se hallan rodeados de una atmósfera bien conocida por el autor. Así 

queda manifiesto en los numerosos detalles que ocupan los espacios interiores: 

estanterías, sofás, mesas, lámparas, alfombras, espejos y un largo etcétera que 

muestra la memoria visual de recuerdos archivados y que contextualizan la vivencia 

de los personajes que lo habitan.  

Sin embargo, el registro más empleado es el vegetal, el pretexto perfecto para que el 

autor explaye el verdadero motivo por el cual se fundamenta la serie: un paisaje 

interior nutrido de naturaleza. Flores, maceteros y plantas experimentan el 

protagonismo absoluto en la mayoría de las obras de esta serie, ningún lienzo queda 

eximido de este elemento vegetal. 

La ubicación estratégica de las plantas en los rincones, y en varios planos 

estructurales, genera una incipiente perspectiva que se agudiza al amueblar los 

interiores. Las figuras también se van humanizando más a medida que avanza la serie 

y se entrevén algunos de los rasgos y complementos que los caracterizan. Así podemos 

observarlo en las  obras Interior Josine y Manolo 1979 de (fig. 24), Interior casa Teixidor 

de 1979 (Nº de orden: 0187), Interior del ventanal de 1981 (Nº de orden: 0184) y Con 
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Gil-Albert de 1981 (Nº de orden: 0206). En los mencionados trabajos los personajes se 

retratan con indumentaria y peculiaridades específicas en sus posturas y ademanes 

que desvela el carácter propio de cada uno de ellos.  

 

La década de los setenta arrastraba una evidente crisis de los radicalismos plásticos. 

Con el cambio de década, los artistas de sesgo más informal o expresivo dirigen sus 

lenguajes hacia parámetros más racionales y por el contrario los artistas 

constructivistas o geométricos, como Javier Calvo, toman una direccionalidad de cariz 

más temperamental.  

En Paisaje interior, existe un cierto homenaje a los Nabis, movimiento artístico francés 

de finales del siglo XIX, sobre todo en sus máximos exponentes Maurice Denis, Pierre 

Bonnard o Édouard Vuillard.  

La referencia al interiorismo, a los hábitats físicos de nuestra existencia cotidiana, la 

sensación entrañable de momentos casi anecdóticos y los detalles propios del entorno, 

nos recuerdan los interiores modernistas de Bonnard y Vuillard: sillas, cortinajes, 

ventanas por las que penetra la luz que ilumina las habitaciones. Todo ello queda 

vinculado a ese modo de expresión de sentimientos tan propio de los Nabis.  

En la obra Niños en el sofá de 1980 (fig. 24), representa a los sobrinos de Javier en el 

día de su primera comunión. Éstos preservan el anonimato y se disponen sentados en 

el sofá familiar de su casa, una escena cotidiana que entraña un día único y especial.  

En general, los colores más empleados en esta etapa son gamas frías como malvas, 

lilas, azules, verdes; y en menores medidas cálidas como rosas y amarillos, todos muy 

rebajados mezclados con blanco, y con una evidente pincelada que se hace 

multidireccional. 

Fig. 24 Javier Calvo, Josine y Manolo, 
acrílico/lienzo, 1979 
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Otra obra Interior con vitrina de 1981 (fig. 25), representa al hermano pequeño del 

pintor y a su cuñada embarazada esperando el nacimiento de su primer bebé. Al fondo 

podemos contemplar un cuadro constructivista del propio artista: El poble de 1977 (Nº 

de orden: 1138), presente en el salón de la casa familiar.  

Los espejos de 1980 (fig. 26), recogen un momento anecdótico que recordaba la 

hermana mediana de Javier cuando su padre hizo colocar a las tres hijas delante de 

un espejo familiar para hacerles una foto.   

        

 

Un cuarto cuadro, La terraza del adiós de 1980 (Nº de orden: 0196), presenta un título 

muy evocador que revela el suicidio de un amigo.  Ese maridaje entre lo representativo 

y lo interpretativo, ya emergente en la serie La Malvarrosa, y se desarrolla en Paisaje 

interior a través de los pequeños detalles y de los registros propios de la figuración.  

Fig. 24 Javier Calvo, Niños en el sofá, acrílico/lienzo, 1980 

Fig. 25 Javier Calvo, Interior con 
vitrina, acrílico/lienzo, 1981 

Fig. 26 Javier Calvo, Los espejos, acrílico/lienzo, 1980 
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Es una pretensión del artista por insinuar sin descubrir, de dar un margen a la intriga 

con rostros desdibujados, sin facciones que no sabemos con certeza si aparecen o se 

esfuman en la escena de la vida recreada.  

Un pequeño grupo de obras como Casa Ofelia de 1981 (fig. 27), Interior casa ma 

femme de 1981 (fig. 29) o Casa turca de 1981 (Nº de orden: 0216) escapan de los 

ambientes cotidianos del entorno del artista para adentrarse en el lenguaje artístico de 

los pintores Manet, Chagall o Balthus. Feminidad, desnudo y comunicación sugerente 

caracterizan estos lienzos en un entorno interior decorado con plantas y ventanas de 

estilo árabe. 

Utilizar la técnica con el acrílico permite el objetivo que el artista quiere transmitir al 

potenciar al máximo las posibilidades plásticas. Los trazos se componen de infinitas 

pinceladas cortas, rápidas, paralelas en su mayoría y también cruzadas con multitud 

de tonalidades en las que se entrevé la luz que otorga un ambiente afable en las 

escenas.  

    

 

   

 

 

Fig. 27 Javier Calvo, Casa Ofelia, 
acrílico/lienzo, 1981 

Fig.28 Édouard Manet, Olympia, 
acrílico/lienzo, 1863 

Fig.29 Javier Calvo, Interior casa ma 
femme, acrílico/lienzo, 1981 

Fig. 30 Marc Chagall, A ma femme, 
óleo/lienzo, 1933-1944 
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Las obras de Javier Casa Ofelia de 1981 (fig. 27)  e Interior Casa ma femme de 1981 

(fig. 29), reproducen las mismas posturas de las señoritas reclinadas sobre la cama de 

Manet Olympia de 1863 (fig. 28) y de Chagall A ma femme de 1933-1944 (fig. 30) con 

las piernas cruzadas,  con uno de sus brazos descansando sobre su sexo, con el pelo 

suelto o recogido y adornado con una flor o con los almohadones grandes para 

reclinarse o el colchón rojo.  

Sin embargo, las mujeres de las pinturas de Javier no presentan rostros, sino 

simplemente siluetas, y lo más destacado es el protagonismo de las plantas 

copartícipes del ambiente. “Porque Javier Calvo ama las plantas, ya sean gauchas, 

manzanillas, dalias, pancratium, romeros, etc., pintándolas solas como testigo de su 

frescura o en interiores en casa de Josine y Manolo”375. 

Juan Gil-Albert escribió sobre esta serie en el catálogo correspondiente, indica de su 

estancia en el taller del artista la siguiente citación: “¿Óleos, acuarelas, gouaches, 

frescos…? Lo cierto es que no brillan. Estaban hechos de una consistencia mate. Se 

los recuerda en gris y azul; sin imponérsenos. Y siempre con figuras, con gente, con 

sombras humanas […] En estos fragmentos de imaginación, parcos de visualidad, el 

hombre reaparece […] Con su rostro pero sin rasgos […] Los rasgos cansan pero la 

presencia intimida”376. 

En definitiva, esta serie mantiene los fondos estructurales y las siluetas desdibujadas, 

pero gesta en cada lienzo una mayor humanización de los personajes a través de sus 

contornos interiores bien definidos y a través de las posturas que los acompañan. 

Rostros desconocidos y anónimos que recuperará en posteriores etapas como 

Glamourosas de 1995 y Neoglamourosas de 2011. 

El registro vegetal marcará el devenir de la siguiente etapa. La naturaleza se apoderará 

de los lienzos, eliminando por completo cualquier referencia a la presencia humana, 

con el deseo de plasmar un instante de ese inapreciable movimiento orgánico de la 

naturaleza. Los trazos y las pinceladas cada vez más sueltas y enérgicas serán junto a 

la combinación de miles de matices cromáticos los elementos esenciales de la serie, 

también atestiguarán el cambio definitivo de los contornos lineales en aras de una 

mayor expresividad gestual.  

 

  

                                                            
375 FOSAR Y MUÑOZ, E.L.: “Javier Calvo, en su búsqueda de la identidad humana, expone en 
Galería Punto”, Las Provincias, Valencia, 29 de septiembre, 1981, p.   XXII. 
376 GIL-ALBERT, Juan: “La pintura en su casa”, en cat. exp. Javier Calvo: Paisaje  

 Interior, Valencia, Galería Punto, julio, 1981. 
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Serie Jardins Diürns (1982-1984) 

Esta serie comprende 29 obras trabajadas en acrílicos y óleos sobre lienzo y 21 obras 

en técnica mixta sobre papel.  Los formatos varían desde pequeños, como 35 x 27 cm. 

o 33 x 41 cm., a mediano tamaño, como 55 x 33 cm. o 46 x 61 cm., alcanzando los 

mayores tamaños en obras como Entre invierno y primavera de 114 x 145 cm. (Nº de 

orden: 0290) y La puerta al museo 114 x 195 cm.  (Nº de orden: 0288). Javier Calvo 

explora nuevas facetas plásticas siguiendo su interés por la representación natural de 

los paisajes. 

Jardins diürns hace referencia a un sector más amplio y social, al tratarse de los tres 

jardines valencianos abiertos durante el día. El Botánico, Viveros y Monforte son los 

espacios en los que el artista, motivado por el inquietante movimiento orgánico de la 

naturaleza, plasmará bajo su subjetividad cromática los sutiles vaivenes atmosféricos 

que su visión percibe. 

Algunos de los cuadros que componen esta serie, como La balsa del jardín de 1982 

(fig. 31) o Cruce de los senderos de 1984 (Nº de orden: 0286), nos recuerdan al pintor 

Claude Monet, impresionista francés que intentó captar las vibraciones de la 

atmósfera pretendiendo que el espectador así las apreciara.  

Del mismo modo, Javier Calvo, empleando el acrílico muy empastado y retornando al 

óleo, tras once años sin usarlo, sigue un trazado en forma de lluvia con pinceladas 

muy juntas, cortas e inclinadas que favorecen la estimación de un entorno cambiante 

por el viento, la luz y la frescura.  

En la obra La balsa del jardín de 1982 (fig. 31) el lienzo queda bañado de pequeños 

toques de pincel en forma de lluvia, combinados con gamas cromáticas frías, sobre 

todo azules y verdes, que al entremezclarse con la luz blanca conforman espacios 

libres o tupidos de hojas. 

                                       
Fig. 31 Javier Calvo, La balsa del 
jardín, acrílico/lienzo, 1982 

Fig. 32 Javier Calvo, La columna, 
acrílico y lápices de colores/papel, 
1984 
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La columna de 1984 (fig.32) realizada en acrílicos y lápices, presenta una gran 

expresividad en cuanto a la línea, la rapidez de los trazos en la pincelada y las rayas 

lineales, dispuestas oblicuamente y apretadas sin dejar espacios, confiere al acabado 

unos toques enérgicos y efusivos. El color roza la audacia y nos transporta de nuevo al 

fauvismo, sobre todo cuando el amarillo se apodera del cielo como algo sobrenatural. 

Refiriéndonos a los dibujos, éstos pertenecen en su mayoría los apuntes que tomaba 

in situ el artista. Son de trazado más largo, muy expresivo y vivo de color, como se 

aprecia en Palmeras en el Botánico de 1982 (Nº de orden: 0293), La rama atravesada 

de 1983 (Nº de orden: 0306) o La pequeña fuente de 1983 (fig. 33).  

 

 

Aprehender la sutileza cambiante de cada jardín, a través de multitud de enérgicas 

pinceladas vibrantes y nutridas de color, es sin duda el objetivo de esta serie. Los 

pigmentos seleccionados abundan en verdes, rosas, azules, malvas y rojizos, colores 

muy particulares del pintor que interpretan su visión armoniosa y creativa de los 

paisajes.  

 

Fig. 33 Javier Calvo, La pequeña fuente, 
acrílico/lápices de color/papel, 1983 

Fig.34 Javier Calvo, Palmeras 
en candelabro, óleo/lienzo, 
1984  
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Las últimas obras de esta serie preludian el devenir de la siguiente colección. Son 

obras donde el paisaje se convierte en el pretexto idóneo para indagar en el celaje, en 

unas nubes rotundas, casi pétreas y muy expresivas, nebulosas imposibles que 

inquietan plásticamente al pintor, nubes moradas y compactas como vemos en los 

cuadros La puerta al museo (Nº de orden: 0288) y Palmeras en candelabro (fig. 34), 

ambas de 1984. 

En la prensa local el periodista Manuel García le pregunta al pintor: “¿Qué elementos 

distinguen tu obra actual? El celaje, la trama vegetal y las tierras. He pintado muy a 

gusto esta serie gracias a los óleos he podido matizar mucho las cosas”377. 

Otra periodista, Olga Real, nos comenta: “La liberación del color en Calvo es evidente; 

la acumulación de pequeñas pinceladas da envergadura a la valoración de la 

mancha”378. 

Por último, otro reportero, Enrique L. Fosar y Muñoz, nos señala de sus pinturas: 

“plasmados unos al óleo, otros con acrílico y lápices de acuarelas, pero todos trabajados 

con agilidad, frescura, donaire, seguridad y delicadeza para hacer suyo las palabras de 

Chernivchevsky de que pintura es igual a poseía y ésta es vida, acción y pasión en el 

alma del pintor. Analizando la pintura de Javier Calvo, notamos que en su «mixta sobre 

papel», nuestro pintor nos presenta bajo claroscuros matizados, con la frescura de los 

verdes, un rayonismo de colores claros que dan una fuerza extraña y profunda al cuadro. 

Profundidad desarrollada por ese dominio de sus pinceles, […] por medio de trazos o 

rayas muy juntas de colores múltiples”379.   

                                                            
377 GARCÍA, Manuel: “Javier Calvo, un pintor que es también una estrella del patín. «Tengo el 
astrágalo abierto»”, Noticias al día, Valencia, 15 de abril, 1984, p.   36. 
378 REAL, Olga: “Ensoñación vegetal en Javier Calvo”, Levante Magazin, Valencia, 8 de abril, 
1984, p.   9. 
379 FOSAR Y MUÑOZ, E.L.: “Javier Calvo, en su búsqueda de la identidad humana, expone en 
Galería Punto”, Las Provincias, Valencia, 29 de septiembre, 1981, p.   XXII. 
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Serie Núvols (1984-1987) 

Esta serie se compone de aproximadamente 60 obras. Más de la mitad son óleos o 

gouaches sobre papel, y el resto óleos sobre lienzo.  Las obras plasman cielos y nubes 

de la isla de Menorca, Holanda y Cuba. Estos temas proceden principalmente de sus 

viajes. Los tamaños de los formatos sobre lienzo son muy diversos. Los hay pequeños 

como de 37 x 85,5 cm., medianos como 50 x 70 cm. o 89 x 114 cm. y los más grandes 

de 130 x 162 cm. 

Las  obras de papel son de pequeño formato, mayoritariamente de 24 x 31cm. o 35 x 

50 cm. con colores más cálidos como rosas o amarillos y tonos fríos predominando el 

malva. En ellos se refleja con mayor percepción la costa, la playa, la bahía o en 

definitiva los dos elementos que conforman los trabajos: el cielo y el mar, 

acompañados en ocasiones por el arenal o un peñón.  

Las técnicas utilizadas le permiten precisar más los pequeños detalles. En general, 

estos cuadros recrean un trazo y una pincelada más visual, incluso algunos recuperan 

el contorno de los elemento con una línea fina que controla el espacio que le 

corresponde al color. Pero la nota predominante será que el cromatismo funcione 

como límite de las zonas a colorear. 

 

 

En la obra Cielo rosa de 1984 (fig. 35), observamos todavía una fuerte influencia de la 

serie anterior, por la rayadura tan marcada de la pincelada en forma de lluvia, 

siempre con la misma inclinación y manteniendo una constante direccionalidad de 

derecha a izquierda en el mayor porcentaje de los trazos.  

El óleo se hace protagonista absoluto de la técnica en esta colección. Permitiéndole al 

artista conseguir unos acabados en color excelentes, y poder controlar el espesor y la 

fluidez de la pintura. Al pintor le gusta emplear en esta serie formatos rectangulares o 

cuadrangulares y, en esta última opción, los tamaños superarán el metro tanto de 

largo como de ancho.  

Fig. 35 Javier Calvo, Cielo rosa, óleo/papel, 1984 
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El tema representado en los lienzos es el mismo, pero el lenguaje o estilo se va 

encaminando cada vez más hacia unas pinceladas diluidas, muy superpuestas en 

capas y mezcladas con toques redondos, alargados o en direcciones. Todos estos 

recursos potencian un evidente dinamismo por el trazo agitado. 

Utiliza tonos fríos o neutros, preferentemente azules, y en menor proporción verdes 

que se hallan muy matizados. Los pigmentos blancos marcarán la intensidad lumínica 

y los negros plasmarán las oscuras nubes. Las gamas cálidas se irán perdiendo 

paulatinamente. Normalmente el espacio pictórico se dividirá en dos o tres franjas, 

atendiendo al mar en la parte inferior, al horizonte en la zona intermedia y al celaje en 

la franja superior que acaparará la mayor capacidad del lienzo. 

 

 

La obra Nubolade otoñal de 1986 (fig. 36) brinda un ritmo de pincelada más ajetreado, 

donde se combina la línea con la mancha en varias capas coloreadas. En las aguas, 

las gamas frías de verde y azul se mezclan con toques en blanco y otros muy oscuros 

que, unidos a la diversidad de direcciones, otorgan profundidades y oleaje. El cielo, a 

modo de tempestad al mediodía, magnifica los contrastes de luces y sombras e intenta 

invadir el espacio rosáceo del horizonte. 

La novedad más significativa en esta serie es la vuelta a la tendencia abstractizante, 

que la encontramos en algunas de sus obras, pues en la mayoría podemos identificar 

los elementos imitativos de la naturaleza como son: las nubes, el mar, el peñón, la 

orilla y la arena.  

Atendiendo a este grupo de cuadros cuya composición se caracteriza por una factura 

libre y un estilo vinculado a lo abstracto, que nos indica el camino de investigación 

plástica, que en aquel momento, despertaba interés en Javier Calvo.  Damos paso a 

mencionar los siguientes: A partir de Keyser de 1985 (Nº de orden: 0346), Nubes en el 

Mar del norte II de 1986 (Nº de orden: 0349), A Hobbema de 1985 (fig. 37), Cataclismo 

de 1986 (Nº de orden: 0357), Atmosférico de 1986 (Nº de orden: 0356), Kataklismo bis 

de 1987 (fig. 38), Jazmín en el asfalto de 1987 (Nº de orden: 0366). 

Fig.36 Javier Calvo, Nubolade otoñal, óleo/lienzo, 1986 
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Utiliza un lenguaje abstractizante fuertemente plástico y de expresión cromática 

sugerente. Esta particularidad genera el modelaje de una personalidad pictórica 

emocional, que en esta serie ha sabido representar a través de un trazo 

aparentemente desordenado y de tonalidades muy selectas elegidas para armonizar 

cada obra. No se trata de un golpe espontáneo de expresión, sino de un organismo 

gráfico bien definido y elaborado.  

La constancia en el trazo, que era tan manifiesta en la serie anterior, sobre todo en los 

dibujos, con una sucesión de líneas paralelas expuestas a modo de lluvia, significaba 

todavía la tendencia del artista hacia el orden racional de la línea. Sin embargo, ese 

trazo en la presente serie queda liberado por un orden menos rígido, es decir, que la 

pincelada evidencia una naturalidad más espontánea que artificiosa.  

La raya lineal ya no es tan obvia y se ha vuelto más curva, incrementándose la 

sensación de caos aparente, pero que realmente nada tiene de irracional. La 

abstracción experimental que Javier Calvo expresada en Núvols parte siempre de unos 

principios lógicos como son: el tema escogido, la espacialidad estructural, el equilibrio 

cromático y la tachadura que conforma los ritmos, volúmenes y dinamismo de la obra.  

El resultado final puede infundir una sensación de aparente confusión, pero su 

expresividad abstracta esconde en realidad una elaboración metódica y constante que 

hace de su experiencia una técnica segura y controlada. 

 

 

La figura 37 y la figura 38 son magníficas muestras para entender hacia qué 

abstracción se dirige Javier Calvo en esta época. La pincelada, antes muy expresiva, se 

ha vuelto más suave y moderada, sobre todo en la primera obra, ya que en la segunda 

los toques quedan más sueltos y expresivos especialmente en la última capa pictórica, 

donde algunas pinceladas parecen volar en la superficie y se hallan muy marcadas en 

blanco y casi independientes en el trazado.  

Fig. 37 Javier Calvo, A Hobbema, óleo sobre/lienzo, 1985 
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A Hobbema de 1985 (fig. 37) se vertebra en tres zonas, dos inferiores horizontales y 

una tercera superior en sentido vertical. Todo en ella es atmosférico, no se trata de 

identificar nada sólo de sentir lo natural a través de una mirada envolvente en la 

pincelada sutil de miles de tonalidades muy matizadas y de suaves gamas cálidas 

como son rosas, rojos y amarillos, y tonos frías a través de verdes y azules. En 

esencia, se transmite el movimiento vibrante de lo orgánico en la naturaleza. 

Kataklismo bis de 1987 (fig. 38) posee más fuerza expresiva, más violencia en los 

trazos y colores temperamentalmente más contrastados y oscuros. Podemos hallar 

desde azules a grises y negros luchando por invadir tonos cálidos en naranjas, 

amarillos y rosas. Aquí no podemos diferenciar espacios. Todos forman un todo a la 

vez, donde las pinceladas se mezclan  y se multiplican en direcciones distintas. 

 

 

En resumen, la serie es el reflejo, una vez más, de su propia vida, de su estado de 

ánimo impetuoso, dinámico y tremendamente inquietante. Una etapa de su vida 

dedicada a preparar oposiciones y a la investigación de nuevos retos plásticos que 

confluyen en la abstracción y que abordan el cromatismo como fuente principal de su 

análisis. 

Pictóricamente hablando, Javier Calvo se va consolidando como un artista sobre todo 

colorista. Los paisajes abiertos, la vista puesta en el espacio aéreo y su deseo por 

captar la atmósfera y los cambios de un cielo siempre en movimiento muestran la 

razón de ser de esta serie.  

Sus celajes, a veces serenos con nubes blancas y movimientos sigilosos, otras veces se 

presentan desmedidos, expresivos, como si irrumpieran el sosiego natural y 

despertasen con estruendo el equilibrio armonioso de la naturaleza.  

Fig. 38 Javier Calvo, Katalismo bis, óleo/lienzo, 1987 
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En la prensa local recogemos la opinión de Chavarri Andújar sobre esta serie, nos 

comenta: “Todo suma un trabajo que ante su aparente espontaneidad, que bajo la 

frágil evanescencia de nubes, cielo y alboradas, esconde una labor preparatoria 

consistente”380. 

Ricardo Bellveser nos indica: “cualquier referente anecdótico ha quedado diluido bajo 

las pinceladas cruzadas, y así los mundos de color y forma se funden y se convierten 

exclusivamente en sugerencia”381. 

Javier nos refiere en un programa de radio sus propias impresiones:  

“Yo me he basado en tres temas generales las nubes en el Caribe una serie de apuntes de 

pequeños cuadros de formatos más pequeños de los que pinté en Cuba, luego hay una 

serie de trabajos a partir de las nubes del Mediterráneo sobre todo en Menorca. Otra son 

cuadros paisajísticos a partir de holandeses e ingleses por ejemplo Turner, Ruisdael […] 

Mi trayectoria es muy racional y nunca doy un paso sin haberlo meditado y hay una 

evolución muy lógica a nivel plástico, a nivel de investigación, a nivel técnico y a nivel 

incluso de temática, yo siempre cuento cosas que me incumben”382.  

                                                            
380 CHAVARRI ANDÚJAR, E.L.: “Javier Calvo, en Charpa: homenajes, paisaje, nubes, mar…”, 
Las Provincias, 7 de mayo, 1987, p.   34. 
381 BELLVESER, R.: “Javier Calvo, pintor de atmósferas”, Las Provincias, Valencia, 2 de mayo, 
1987, p.   21. 
382 Programa de radio Viva la gente emisora Antena 3, 3 de abril, 1983 
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Serie Ciudades que amo (1988)  

Esta serie se compone de 32 obras, de las cuales aproximadamente 15 están 

realizadas en óleo sobre lienzo y el resto son óleos, acrílicos o gouaches  sobre papel. 

Los formatos varían desde pequeños 40 x 33 cm.  a medianos 55 x 45 cm. y los más 

grandes los emplea en tamaños cuadrados de 120 x 120 cm. o rectangulares de 75 x 

120 cm. 

A Javier Calvo siempre le ha seducido su espíritu viajero. Conocer nuevas culturas, 

nutrirse de nuevas vivencias y plasmarlas en sus cuadros ha sido una referencia no 

sólo anecdótica sino constante en sus etapas pictóricas.  

La novedad más significativa en esta colección es, por un lado, el retorno a la 

figuración urbana, mezclada con lo vegetal y las nubes; y, por otra parte, la manera de 

llevarlo a cabo en el soporte.  

Con respecto a esto último, se advierte un creciente gusto por lo matérico, es decir, la 

pincelada se halla notoriamente más densa, más empastada y por lo tanto no presenta 

un carácter tan lineal. Se observa el volumen corpóreo de los pigmentos, el pincel 

grueso y el trazo más moderado, detallado y limitado.  

La serie presente nunca se ha expuesto y está dedicada a las ciudades que ama el 

pintor. Entre ellas destacamos: Nueva York, Viena, Dublín, Marrakets, Estambul, 

Marruecos o Baviera, entre otras.  

En todas ellas, no falta el homenaje al celaje con sus nubes moradas, negras o de 

miles de matices. A veces las podemos identificar bajo un cielo azulado o blanquecino 

y otras veces las vemos en el atardecer con el transcurso de la luz. 

El tema vuelve a ser un pretexto para indagar sobre la capacidad plástica. Esta serie 

reflexiona sobre el análisis de la materia y cómo ésta genera un volumen y colorido 

que convierte su propia pigmentación en un referente exterior. Son ciudades del 

mundo, interpretadas a través del estilo propio de su creador, que las desdibuja para 

no ofrecernos una visión realista, sino para sugerirnos, bajo nuestra subjetiva lectura, 

las emociones vividas por el artista en contacto con ellas. 

Su ciudad natal también se ve plasmada en cuatro cuadros que forman un conjunto 

colorido con un formato de 55 x 45 cm. En Pabellón ferial de julio b de 1989 (fig.39), 

pinta un escenario arquitectónico, con arquillos corridos de dos niveles y tres cúpulas, 

pero es el cielo y sus nubes lo que realmente desea pintar el autor. Nuevamente nubes 

moradas, irregulares, de pinceladas pastosas que invaden la atmósfera de una 

amenazadora tempestad de verano. 
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Fig. 39, Javier Calvo, Pabellón feria de julio b, óleo/lienzo, 1989 
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Serie Cuevas y Cataratas (1989)  

Esta serie se compone de 47 obras realizadas mayoritariamente en acrílicos sobre 

papel o cartón y unas 12 obras en látex y arenas sobre lienzo.  Hay formatos muy 

pequeños de 35 x 25 cm, medianos de 70 x 50 cm. y grandes de 130 x 162 cm., 

alcanzando los últimos cuadros 150 x 200 cm.  

Las pinturas aquí mostradas siguen un proceso evolutivo consagrado al ciclo de la 

naturaleza. Javier Calvo ejerce ya en estos momentos como profesor de Expresión 

Plástica y Diseño en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia.  

Cuevas y Cataratas es nuevamente un pretexto argumental para explorar sobre la 

plástica y sus innumerables posibilidades pictóricas. La naturaleza siempre ha 

captado la atención del artista. Ahora se adentra en una visión subjetiva, un tanto 

misteriosa y salvaje a la vez, donde el pincel adquiere una singular destreza enérgica y 

efectista.  

La serie se inspira en la pintura romántica inglesa y alemana del siglo XIX. De ella ha 

tomado ese universo montañoso, mineral, fantástico y visual de la naturaleza.  

El origen en que se fundamente la serie es un viaje a París durante el verano del año 

1988. Tomando contacto con el arte a través de las librerías, encontró un tema 

interesante que le hizo reflexionar sobre el color y el gesto en la pintura. Era, como 

hemos mencionado el Romanticismo, y Javier se metió de lleno en la “tormenta y el 

impulso”383. Comenta el pintor, en una entrevista con Rafa Marí, las obras en esta 

serie son las más experimentales, las más enigmáticas y las más maduras.  

Representa una naturaleza romántica, sublime e inmensa, que ejerce sobre el hombre 

una aplastante fuerza incontrolable. El pintor descarta la figuración humana, 

centrándose exclusivamente en lo vegetal, abordando dos temáticas: las cuevas, de 

composición más serena y de lenguaje conceptual más inquietante; y las cataratas, de 

composición muy dinámica y lenguaje plástico muy expresivo.  Explora intensamente 

el color y el gesto para modular la expresividad final de cada obra.  

Cuando observamos esta serie, apreciamos como elemento común el análisis del 

movimiento. Aparece sometido a un doble parámetro: el gestual-direccional y el 

cromático-volumen. Ambos confluyen en obtener la máxima expresividad, 

orquestando la composición en ritmos muy variados, en puntos de vista entrantes y 

salientes y en volúmenes a base de manchas de color entremezcladas y yuxtapuestas.  

                                                            
383 MARÍ, Rafa: “Javier Calvo y su Marienbad”, Las Provincias”, Valencia, 14 de diciembre, 1989, 
p.   26.  
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Por una parte, la fuerza gestual expresa la vivacidad de la naturaleza, pues nada 

permanece estático. En las cuevas, la espesa vegetación dócil, y a la merced del viento, 

se doblega en direccionalidades de múltiples trazados. En las cataratas, el ritmo 

intenso, casi trepidante, de las aguas rompe el concepto bidimensional y fomenta el 

escorzo de un torrente caudal que parece que nos vaya a salpicar.  

Por otra parte, el cromatismo, ajeno a la realidad, se plasma de modo muy particular. 

Una vorágine de pigmentos adquiere corporeidad y otorgan volumen mineral, vegetal y 

fluvial a la naturaleza subjetiva del artista.  

El color se adueña del cuadro y lo llena por completo. Es un valor plástico que el 

artista explora desde hace mucho tiempo. Las formas y volúmenes, a costa de 

veladuras, van tamizando el soporte y creando espacios luminosos en la capa final, 

muy conseguidos, e intercalados con otros opacos de fondo. 

 

 

Las figuras 40 y 41 constituyen ejemplos de un cambio en textura como consecuencia 

de una evolución racional con respecto a las anteriores producciones. La técnica se 

centra ahora en el látex y en arenas para dar sensación de volumen y movilidad.  

He escogido estos cuadros porque tienen en común las gamas frías en verdes, malvas 

y azules. La selección de blanco corresponde nuevamente a la luminosidad que en 

Cueva de la aparición  de 1989 (fig. 40) engendra un vacío misterioso, que, sin saberlo 

en esos momentos el artista, será retomado muchas décadas después en su serie 

Vacuidad de 2010-2014.  

Fig. 40 Javier Calvo, Cueva de la aparición, mixta/lienzo, 1989 
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Los espacios pictóricos se dispersan por la superficie, al mismo tiempo que quedan 

estructurados por esos trazos negros curvos que de alguna manera nos indican los 

volúmenes de espesor de la vegetación y las rocas. 

Catarata de la lujuria  de 1989 (fig. 41) nos ofrece un maravilloso dominio de la técnica 

y el color, pero es la profundidad lo que más destaca visualmente. El torrente de agua, 

que cae sin cesar por la cascada, genera una fuerza casi eléctrica que se mantiene 

constante e imponente. 

 

 

En el periódico Las Provincias, Chavarri Andújar nos comenta sobre la pintura de esta 

serie que “es un trabajo efusivo, capaz de rojos enfebrecidos y de azules violáceos 

encrespados. Es una pintura visceral sobre o desde la que el artista derrama un color 

múltiple, ardoroso y lleno de encanto”384. 

En el periódico de Levante, Prats Rivelles nos indica: “la pintura se mantiene 

apasionada sobre el lienzo, con fuerza gestual y carga matérica, en una línea 

expresionista, que habla de dinámicas controladas por una orientación compositiva, 

tanto formal como cromática. Y así, su obra de ahora se manifiesta con una 

inquietante placidez o con un equilibrado nerviosismo, según se mire”385. 

  

                                                            
384 CHAVARRI ANDÚJAR, E.L.: “Exposiciones de Calvo y Bravo Serafini. Visceralidad y 
racionalidad”, Las Provincias, Valencia, 20 de diciembre, 1989, p.   30. 
385 PRATS RIVELLES, Rafael: “La inquietante placidez del paisaje de Javier Calvo”, Levante, 
Valencia, 22 de diciembre, 1989, p.  71. 

Fig. 41 Javier Calvo, Catarata de la lujuria, látex/lienzo, 1989 
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Serie Ciencias Naturales (1991-1992)  

Esta serie se compone de 60 obras realizadas en distintos soportes: 23 sobre cartón, 

17 sobre lienzo, 12 sobre papel de las cuales 8 son dibujos, y por último 8 obras más 

sobre tabla. La técnica empleada es mixta usando: papeles, arenas, pinturas diversas, 

cromatismos metálicos y nacarados, yeso, serrín o arpillera con el fin de crear unas 

superficies muy sorprendentes en texturas y volúmenes.  

La pretensión del artista va a ser sensibilizar la última capa pictórica, algo que ya 

había experimentado en su etapa constructivista de los años setenta a través de la 

técnica supports-surfaces.  

El tamaño de los cuadros varía de pequeño formato como 33 x 33 cm. o 40 x 26 cm. a 

mediano formato como 36 x 51 cm. o 49 x 69 cm., alcanzando en no más de dos obras 

un formato mayor de 81 x 100 cm. y en otras dos 116 x 89 cm. 

Una vez más el conjunto de obras versa en torno a la reflexión plástica, incidiendo en 

la investigación de nuevas texturas pictóricas. A simple vista podemos observar 

pliegues, arrugas, arenas y una multiplicidad de texturas que aportan a la obra 

protuberantes acabados.  

La temática es en esta serie un repertorio emblemático de animales que a lo largo de la 

historia han sido significativos, como por ejemplo: la araña, el escarabajo, la hormiga, 

la serpiente, la tortuga, el caracol o la iguana  entre otros.  

 

 

Iguana coronada de 1991 (fig.42), presenta todas las características pictóricas de esta 

serie. Lo más relevante no son las pinceladas, los trazos o ni siquiera el color, sino la 

textura, la superficie arrugada, plegada, abultada y matérica. La composición, queda 

Fig. 42 Javier Calvo, Iguana coronada, mixta/cartón, 1991 
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representada en tres espacios: el cielo azulado, la tierra amarillenta-verdosa y en 

medio de ambos el horizonte con la iguana. El animal queda perfilado de negro para 

realzarlo más. Su tamaño ocupa diagonalmente la totalidad de la obra, destaca sobre 

todo la cresta o corona colorada con un rosa fuxia y toques rojos. 

Experimentar con nuevos materiales aplicados al lienzo arrastrará al artista hacia un 

camino ambiguo entre el abandono progresivo de la figuración y el acercamiento hacia 

la abstracción, estos cuadros se hallan en el lindar de ambos lenguajes.  

La gama cromática es rica, tanto en cálidos como en fríos. Son pigmentos muy 

mezclados con un blanco nacarado o metalizado, siendo el resultado un color poco 

plano y suave, sin agresiones buscando una tonalidad que refleje el brillo de las 

conchas. Normalmente los tonos escogidos para esta serie son fríos, como el azul, que 

van a predominar en la mayoría de las obras dedicadas a animales. Así lo vemos en: 

Lagartija (Nº de orden: 0422), Tortuga (Nº de orden: 0419), Pitón (Nº de orden: 0420), 

Anguila (Nº de orden: 0423), En el fango del agua (Nº de orden: 0426), Hipocampo (Nº 

de orden: 0434) o Caracola (Nº de orden: 0431),  todos pertenecientes al año 1991. 

Un segundo tema, dentro de la colección, está dedicado a la elección de conchas, 

bígaros, caracolas, setas o estrellas de mar. Peculiar elección de elementos que 

transmuta Javier Calvo desde una resonancia realista a su mundo pictórico e 

imaginativo en el cual deja entrever el interés hacia la naturaleza marina. 

   

 
Fig. 43 Javier Calvo, Caracola de la Cala, mixta/lienzo, 1992 
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La obra Caracola de la Cala de 1992 (fig. 43), posee una gran luminosidad gracias a 

los nacarados, arenas y látex, donde nuevamente llaman la atención las texturas en 

relieve. Cromáticamente se sirve de dos gamas contrastadas: la cálida para el fondo, 

con matices en rosas, rojos, amarillos y los tonos fríos para la caracola, en verdes y 

azules. La luz, proveniente de la izquierda produce una ligera sombra en el contorno 

derecho del crustáceo. De este modo aumenta sutilmente el efecto de volumen. 

En la Hoja del Lunes, encontramos un comentario del artista sobre los lenguajes 

utilizados en la presente colección:  

“Me alejo voluntaria y conscientemente del figurativismo decadente. Hacia una quasi 

abstracción, siempre me muevo en los límites de la abstracción y la representación, 

también de carácter quasi religioso. Donde el componente «emblemas» tiene su precisa 

razón de ser y de utilizar […] mi pintura es bastante analítica manteniendo el equilibrio 

entre lo racional y lo pasional”386. 

Del periódico de Levante, extraemos la siguiente cita: “Lo que hago es investigación 

plástica […] Ahí está el juego de la rugosidad, la conjugación de cromatismos 

metálicos”387. 

En el periódico de Las Provincias leemos:  

“La Naturaleza es de nuevo inspiración, divertimento y pretexto para que Calvo nos 

traslade un «más difícil todavía» de sus recursos y fantasía. Las rugosidades de 

conchas, erizos, caracolas, pueblan galería Vinatea con unos cuadros que parecen 

hacer cómplice al pintor del mar y sus criaturas”388.  

                                                            
386 REAL, Olga: “J. Calvo: fuerza emblemática de la pintura. «Las flores y los animales» abre las 
puertas de la nueva galería Vinatea”, Hoja del Lunes, Valencia, 16 de diciembre, 1991, p.   64. 
387 MARÍ, Rafa: “Javier Calvo expone en la Torre de Torrente. «En toda pintura conceptual hay 
autobiografía»”, Las Provincias, Valencia, 17 de abril, 1991, p.   38. 
388 MARÍ, Rafa: “El pintor expone en Vinatea cuadros de setas, erizos y caracolas. Javier Calvo 
regresa: «Me inspira la Naturaleza»”, Las Provincias, Valencia, 9 de diciembre, 1992, p.  36. 
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 Serie Glamourosas (1994-1995) 

Esta colección se compone de unas 50 obras aproximadamente, estando realizadas la 

mayoría de ellas (unas 35) en técnica mixta sobre lienzo y las restantes sobre cartón o 

papel. Hay mucha obras de formatos pequeños, como 36 x 30 cm. o 55, 5 x 46, 5, y 

las mayores se mantienen en 100 x 81 cm. 

Reflexionando sobre qué es lo esencial de esta serie, diremos que el artista ha 

realizado una propuesta plástica a partir de un concepto abstracto, como es el 

glamour, llevando a cabo este proceso pictórico desde una línea conceptual 

determinada. La indumentaria femenina se convierte en un marco historiográfico 

concreto, como lo fueron los años posteriores a la II Guerra Mundial. Fija 

especialmente su atención en el París convertido en cuna del arte actual.  

El autor investiga, a lo largo de dos años, una abundante documentación gráfica en 

blanco y negro sobre la moda, acotándola al traje de noche de grandes diseñadores del 

momento, desde aproximadamente 1947 hasta bien entradas la década de los sesenta.  

El rigor científico, desde el que aborda su investigación, no limita para nada su 

completa libertad expresiva a la hora de crear las obras.  

El contexto en el que se fundamenta esta serie viene determinado, por una parte, por 

el hecho de ejercer como profesor de Artes Plásticas y Diseño de Moda en la Escuela 

de Artes y Oficios de Valencia, y por otra parte, por la condición de ser vicepresidente 

del Círculo de Estilistas de Valencia. Ambos aspectos son claves y le convierte en un 

profundo conocedor del sector relacionado con la alta costura.  

Desde el punto de vista como docente le entusiasma la moda como elemento analítico 

y hecho cultural; pero, por otra parte, su interés también viene marcado por sus 

continuos viajes a París y Aviñón, a lo largo de la década de los sesenta y setenta, 

donde el artista se relacionó con importantes personajes del mundo del arte, la moda y 

la cultura francófona en general.  

Esta doble vertiente, fue generando en su persona un cúmulo de experiencias y 

reflexiones de índole intelectual, que convergieron, en un determinado momento, en 

su faceta y pasión pictórica.  

Glamourosas es, en definitiva, un proceso intelectual y estético de aquellos trajes 

suntuosos, de aquellas modelos inaccesibles, de aquel encanto sensual que fascinó a 

la sociedad por la elegancia de los trajes que lucían las divas del teatro, la moda y el 

cine.  
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Javier Calvo ha sido uno de los pocos pintores que ha abordado este tema con unos 

efectos plásticos muy personales, sujetos a nuevas reinterpretaciones.  

La obra L’Opera de 1994 (fig. 44), ofrece una magnífica presentación de una diva de 

teatro en la ópera. Su postura serena, relajada transmite la espera, la recogida de los 

frutos por el trabajo bien hecho. Espera paciente y orgullosa los aplausos merecidos. 

Los colores empleados solemnizan la escena, en especial el rojo carruaje, que tanto 

gusta al pintor, para las cortinas aterciopeladas, que se abren voluntariamente para 

crear profundidad enigmática con el fondo negro. El vestido largo, de noche y con 

atuendos en la cabeza y brazos, ennoblece a la diva, un complemento adecuado para 

la actuación. Pero es el ademán, el gesto o postura la que dignifica a la modelo sin 

rostro, pero con una maravillosa presencia que la envuelve en lo que es el glamour 

perceptible y al mismo tiempo evanescente del momento. 

 

 

En cuanto al análisis formal de las obras, observamos una búsqueda plástica 

enfocada sobre todo al volumen, trazado y color. El conjunto de obras se elabora 

siguiendo siempre el mismo parámetro espacial en dos planos. El primero, queda 

representado por la modelo, que encarna varios aspectos fundamentales, como son el 

gesto o pose y el traje. El segundo, queda explícito en los fondos sencillos, abiertos y 

geométricos.  

El traje es el que mejor responde a esa exploración del volumen que persigue el pintor. 

Constituye el elemento más perceptivo de la obra, se concibe como una arquitectura 

dinámica, imponente  y voluminosa.  

Fig.44 Javier Calvo, L’Opera, mixta/lienzo, 1994 
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Son construcciones creadas a partir de líneas geométricas que revelan en más de una 

ocasión varias capas o pliegues de la tela.  Se retoma de nuevo la importancia en el 

trazado. El gesto de la pincelada se hace más decisivo, más fuerte, lo que genera una 

direccionalidad múltiple y un acabado más expresivo.  

El brochazo es ahora menos denso y pastoso, más fluido, con veladuras que hacen 

que las texturas sean sugerentes y fieles al tejido representado. Una vez más, el autor 

sensibiliza la superficie, poniendo de manifiesto el tratamiento matérico y dejando 

patente la expresividad a través de la técnica. En esta ocasión se ha decantado por 

una pintura tecnológica y ha empleado cartones que, a modo de puzzle conforman a 

trozos la indumentaria, esto ocurre en algunas obras, como De Tul (Nº de orden: 

0487), En silencio (Nº de orden: 0488), El abanico (Nº de orden: 0489), En jarra (Nº de 

orden: 0490), Esmeralda (Nº de orden: 0493) o Bouquet (Nº de orden: 0491), todas del 

año 1994. 

El color es la otra fuente que obtiene en la obra un buen acabado. En general, emplea 

colores sobrios, rotundos, con una gran presencia del blanco y el negro, lo cual 

permite luces y sombras con las que consigue el efecto voluminoso. El color es una de 

las muchas facetas que le van a caracterizar a lo largo del tiempo. 

La pose de las modelos es otro de los aspectos más relevantes de esta serie. Los brazos 

aparecen en diversas posturas: extendidos, recogidos, elevados, en jarra, apoyados o 

dejados caer sin más, descubiertos, tapados con guantes o cogiendo un fular como en 

Vestido rojo de 1994 (Nº de orden: 0496).  

La cabeza frontal o girada, con o sin atuendo, pero siembre anónima, sin rostro.  El 

escote presenta una enorme importancia, porque realza la feminidad de las mujeres, y 

la espalda, que en determinadas obras adquiere gran sensualidad y elegancia como en 

la obra Glamourosa de perfil de 1993 (Nº de orden: 0472). 

Todos estos matices, enriquecen el vínculo entre el traje y la pose, haciendo del 

conjunto un exquisito indicador de lo que es el Glamour.  

Los fondos extienden un entramado armonioso y equilibrado entre la figuración del 

primer plano y la casi abstracción del segundo. Este último no contextualiza en la 

mayoría de ocasiones a la modelo lo que favorece todavía más, si cabe, la elegancia de 

la pose y la indumentaria.   

Se despliega un fondo sencillo, elemental, plano en el mayor porcentaje de veces; una 

tendencia hacia lo geométrico y lo lineal, que nos recuerda su etapa constructivista,  

aunque a veces su apariencia es más teatral o decorativa como en Glamourosa de 

espaldas de 1994 (Nº de orden: 0471). 
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La obra Olas (fig. 45), se basa en una documentación fotográfica, en ella reproduce a 

la modelo norteamericana, Jean Patchett, en su postura de los brazos elevados sobre 

la cabeza y el traje colmado de volantes y volúmenes. Es quizá el fondo el que merece 

una atención especial, por la huella geométrica que identifica al artista, con tres 

espacios abstractos verticales y de pinceladas visibles y monócromas: azul, negro y 

granate, y con multitud de tonos degradantes, mezclados y depositados a modo de 

manchas. 

La prensa local, Levante, nos ofrece algunas reflexiones del artista sobre esta serie:  

“Tenía una deuda con el mundo de la moda […] porque me interesan los volúmenes y 

porque este trabajo me permitía dar rienda suelta a la curiosidad y a la investigación del 

color. No he querido hacer una crónica del vestuario, sino un homenaje, una relectura 

de formas y colores. Me ha ayudado a hacer confluir mis dos pasiones: la pintura y la 

moda”389. 

Refiriéndose al vestido, Javier comenta al periodista Ballester lo siguiente:  

“el vestido se convierte en una especie de camuflaje premeditado y seductor. El cuerpo 

femenino llega a desaparecer en su propia anatomía; la parte superior cobra gran 

                                                            
389 SEGUÍ, J. R.: “Javier Calvo reabre Val i 30 con un homenaje al diseño femenino. «En esta 
exposición fundo mi pasión por la moda y la pintura»”, Levante, Valencia, 25 de enero, 1995, p.   
55. 

Fig. 45 Javier Calvo, Olas, mixta/lienzo,  
1994 

Fig. 46 Modelo norte-americana, Jean Patchett, 
1948, USA 



208 
 

importancia a través del escote, mientras el resto se esconde entre grandes 

volúmenes»390. 

Se editó un catálogo expresamente para la exposición, se llevó a cabo por tres 

periodistas: Rafael Prats Rivelles, Mara Calabuig y Clara Bonet, quienes nos aportan 

sus impresiones sobre la serie.  

Rivelles nos señala: “Ahora lo que cuenta es la construcción (entendida como 

ordenación consciente de los elementos utilizados) del vestido y el tratamiento 

matérico (donde la expresividad se pone de manifiesto) de unos fondos que, 

pictóricamente, poseen tanta fuerza e importancia como el modelo objeto de 

figuración”391. 

En El crujir del tafetán Mara Calabuig nos indica:  

“Hacer de los ropajes los protagonistas, sin ataduras ni servidumbres, lejos sin embargo 

de la simple tentación documental, es, en esta insólita muestra, toda una revelación 

plástica. Javier Calvo, al borrar deliberadamente rostros y desatender anatomías, 

descubre en la moda toda su fuerza, su entidad constructiva, que él subraya 

consiguiendo inopinados efectos de arquitectura móvil con entera autonomía y 

penetrante poder de sugestión”392. 

Por último, en la entrevista de Clara Bonet al pintor titulado El espíritu del glamour, 

destacamos algunas ideas que ayudan a contextualizar la serie:  

“Mis dos vocaciones: la pintura y la moda por fin han confluido en una misma propuesta, 

formando un todo. [Refiriéndose al glamour] Es la fascinación, el distanciamiento, la 

mujer inalcanzable, las diosas envueltas con ese sentido de teatralidad. Todos esos 

factores confluyen en el vestido de noche en un periodo determinado y se traduce en un 

acto voluntario con el que la mujer se singulariza con dicha indumentaria. [Refiriéndose a 

los fondos] Hay una lucha entre el plano geometrizante del fondo y la pincelada exterior: 

El resultado es el equilibrio entre la superficie del vestido que he tratado de sensibilizar, 

el aspecto metalizado y los fondos más sobrios y neutros. [Refiriéndose a la pose] Es 

estática, pero exagerada y extravagante. Había que crear ese sentido de movimiento para 

dar vida a ese vestido sofisticado y singularizante. Ese vestido cercano al ritual, a la 

fastuosidad  de las ceremonias”393. 

                                                            
390 BALLESTER ANON, R.: “Glamour”, Levante, Valencia, 21 de enero, 1995, p.   25. 
391 PRATS RIVELLES, Rafael: “Aproximación a la trayectoria pictórica de Javier Calvo. Un 
camino que lleva al «Glamour»”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta plástica de 
Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995, pp.  3-5. 
392 CALABUIG, Mara: “El crujir del tafetán”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta 
plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995, pp.  6-7. 
393 BONET, Clara: “El espíritu del glamour”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta 
plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995, pp.  63-64. 
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Serie Paisajes y Flores (1989-2005) 

Bajo este título genérico de Paisaje y flores, he querido agrupar varias series muy 

parecidas, tanto en lenguajes como en temática, y que comprenden los años de 1989 

hasta 2005. Podemos diferenciar siete bloques: Paisaje gestual (1989-1990), Paisaje 

(2004), Expresionismo matérico (1990), Flores (1990-2005), Ventanas y poemas (1996-

1998), Baobab (2003) y Flor Thai (2003). 

Algunas de las obras pertenecen a series y, en consecuencia, han sido expuestas, 

otras muchas nunca han sido exhibidas. Se trataría de trabajos que, aun 

perteneciendo a un mismo contexto cronológico, temático, técnico o formal, han 

quedado muy dispersos a lo largo de la trayectoria creativa del artista y he preferido 

reunirlas en un solo apartado. 

Argumentamos dos razones por las que hemos agrupado estas series: para darles una 

visión más homogénea y para evitar tener que repetir las mismas características en 

sucesivas ocasiones. Damos paso a analizar cada una de las colecciones.  

La serie Paisajismo gestual (1989-1990) se compone de 28 obras, de las cuales 19 

están realizadas en látex sobre cartón o papel y presentan un tamaño mediano de 

aproximadamente 70 x 50 cm.  Las 9 restantes se realizan en técnica mixta sobre 

lienzo, de ellas las tres últimas registradas son de un tamaño mayor, 

aproximadamente 130 x 162 cm. 

Javier Calvo explora, una vez más, con los valores puramente plásticos: color, gesto y 

textura. Estas premisas van a ser los componentes fundamentales que le llevarán a 

manifestar sus inquietudes estéticas en esta colección dedicada al consagrado tema de 

la naturaleza.  

Como ya sabemos, son muchas las etapas vitales y pictóricas del artista, entregado a 

este universo natural, sin embargo, en esta ocasión, su quehacer artístico nos sugiere 

una percepción que linda entre lo figurativo y lo abstracto, o propiamente  abstracto, 

en algunas obras.  

En otras palabras, aúna su pasión por la flora, contemplada desde un punto de vista 

poético, con su vocación artística reflejada desde un lenguaje casi abstracto en la 

ejecución. 

Atendiendo a la composición, algunas parten de un punto determinado, por ejemplo el 

ángulo superior derecho o izquierdo, y desde ahí caen los trazos en torrente, las 

pinceladas empastadas, casi saturadas para nuestra visión por estar muy apretadas 

con multitud de colores y casi sin espacio. Apenas podemos apreciarlas en 
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perspectiva, ya que quedan abigarradas de toques y colores. Ejemplo de ello son tres 

obras: En los días de nieve (Nº de orden: 0532), La ladera de Lorena (Nº de orden: 

0546) y A la fealdad (Nº de orden: 0533), todas pertenecientes al año 1990. 

Las pinturas que hacen alusión a paisajes y zonas agrestes presentan una disposición 

de áreas en horizontal o en radial. Son producciones abiertas en varios planos y donde 

la masa pictórica domina en la distribución del espacio. Las zonas cromáticas 

componen el paisaje a trozos como un puzzle. Así se observa en obras como Montañas 

heladas amaneciendo (Nº de orden: 0554), Montañas nevadas en el ocaso (Nº de orden: 

0555) o Nieves perpetuas (fig. 47), todas del año 1991. 

 

 

La obra Nieves perpetuas de 1991 (fig.47), es de grandes dimensiones (130 x 195 cm.). 

Se estructura a partir de áreas coloreadas monócromamente, predominando la gama 

fría de verdes para los matorrales y azules para las montañas. El blanco revela las 

zonas nevadas. Los elementos perfilados en línea negra brindan una sensación de 

volumen. Las zonas van encajándose y ascendiendo sucesivamente, sin dejar 

espacios, hasta liberarse en el celaje que no tiene límites. La pincelada se muestra 

visible, pero no exagerada, y está aplicada con soltura y bastante mezclada. 

Por otra parte, hallamos paisajes con perspectivas y puntos de vista muy concretos. 

Normalmente se encuentran en la franja baja de la obras y utilizan gamas cálidas, de 

vivos colores, entremezcladas con el negro que bordea las lenguas del desfiladero. Son 

obras como El desfiladero (Nº de orden: 0549), Neu in blue (Nº de orden: 0547), 

Amanecer con nieve (Nº de orden: 0548) o Garganta helada (Nº de orden: 0553), todas 

datadas en el año 1990.  

Fig. 47 Javier Calvo, Nieves perpetuas, mixta/lienzo, 1991  
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En el catálogo de 1991, destacamos el texto de David Pérez, crítico de arte, quien nos 

señala: 

“iniciándose en el rigor geométrico y matemático de una pintura concebida como proyecto 

tecnológico, relegará, en apariencia, estos presupuestos a favor de una actividad definida 

por la violencia gestual y el abandono del ordenamiento constructivo […] Javier Calvo 

continua investigando en base a las posibilidades del color y de la composición abierta 

[…] La pintura de Javier Calvo se torna, por lo tanto, mesurada en su violencia y 

sistematizada en su soltura: la decadencia y el ritmo que articulaban los lienzos de sus 

Itinerarios siguen actuando como ejes vertebradores”394. 

Otra serie, que he añadido en esta colección, se comprende de doce obras tituladas 

Paisaje. Son pinturas de técnica mixta sobre papel, con unas dimensiones estándar de 

24, 5 x 34 cm., todas ejecutadas en el año 2004. Son trabajos a modo de bocetos, 

donde el dibujo es notorio y el color bastante vivo, gustando sobre todo de cálidos 

como el naranja, amarillo y rosa, ponemos un par de ejemplo: Paisaje 1222 (Nº de 

orden: 0565) y Paisaje 1225 (Nº de orden: 0568). 

Otra pequeña serie, que podríamos llamarla Expresionismo matérico (1990) está 

formada por unos 12 cuadros, en látex como técnica y papel o cartón como soporte. 

Los formatos varían desde muy pequeños, como 9 x 16 cm. o 17 x 25, 5 cm., a 

mediano formato de 51 x 70 cm.   

La serie surge de las impresiones que el artista capta en sus viajes por el norte de 

África, ubicándonos exactamente en Marruecos. La naturaleza y el paisaje, siempre 

han sido recurrentes en la obra de Javier Calvo, viajero infatigable, por otra parte.  

El encuentro y el encanto de estos parajes abiertos y llenos de luz y color serán un 

referente memorístico de lo que más tarde transformará y creará en su taller. Por lo 

tanto, la obra acabada no es un reflejo real del lugar sino una plasmación emotiva o 

sugerente de esas experiencias sensoriales que el pintor recibe in situ.  

La metodología busca la plasmación cromática, casi salvaje y muy viva, de los colores 

elegidos, así como la ordenación estructural de sus composiciones.  

En definitiva, el autor canalizará sus emociones e impresiones a través del color y la 

materia, pero no los aplicará de forma aleatoria sino siguiendo unos parámetros 

racionales de composición. 

                                                            
394 PÉREZ, David: “Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre 
I y II del Ayuntamiento de Torrent, abril, 1991, s/p. 
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 Lo que prima en este conjunto de obras, es la pintura matérica. El mismo pigmento 

se ha convertido en el protagonista principal del lienzo, siendo el tema una vez más el 

pretexto idóneo para experimentar con el volumen y las texturas.  

Calibrar la densidad, esparcirla y aplicarla van a ser el referente investigador del 

autor.  La pincelada se ha convertido en densidad corpórea, los protuberantes tintes 

son el testimonio de la inquietud del pintor, la gestualidad tan expresiva manifiesta el 

deseo de plasmar unas texturas llenas de emociones y recuerdos.  

Los trazos son multidireccionales, ondulantes, horizontales o cruzados, como en la 

obra Chechoán de 1990 (Nº de orden: 0539), aunque también existen obras sin apenas 

trazado, realizadas con una pincelada a pequeños toques, como en Agua plana de 

1990 (Nº de orden: 0537). 

Los colores se presentan muy mezclados, en tonos mayoritariamente cálidos, 

utilizando una gama de rojos, amarillos, naranjas u ocres. Los tonos fríos también 

cobran relevancia, como en la obra Turbulencia de 1990 (fig. 48), donde el colorido se 

explaya en tonos lilas, morados, azules y verdes. Los blancos y negros se utilizan en 

menor medida, y con la intención de crear luces y sombras que reaviven el efecto de 

volumen. Esta obra muestra un lenguaje abstracto, donde la textura, junto con el 

color, plasma la investigación del autor dirigido a experimentar con nuevos materiales. 

Trazos, relieves y gestualidad expresiva dominan la obra. Los látex se mezclan 

formando colores ambiguos. La composición se estructura en tres bandas 

horizontales. 

 

 

 

Fig. 48, Javier Calvo, Turbulencias, mixta/cartón, 1990 
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Dando paso ahora a la serie temática de la flora, que es muy extensa, vamos a 

mencionar los distintos periodos cronológicos: 9 obras pertenecen al año 1990 

destacamos algunas, por ejemplo A partir de la Glicinia (Nº de orden: 0569), A 

Vollubilis (Nº de orden: 0570), Amerer (Nº de orden: 0572), Bugambilier (Nº de orden: 

0573), Jacaranda (Nº de orden: 0574) o Xaxmín (fig. 49). Son obras ejecutadas en un 

primerísimo plano.  

Otras dos obras pertenecen al año 1992 en formato oval y muy matéricas con un 

diámetro de 46 cm. se titulan Iris (Nº de orden: 0579) y Lys (Nº de orden: 0580).  

Hay 17 adscritas al año 1997 sobre cartón en tamaños desde 20, 5 x 20, 5 cm. hasta 

23 x 23 cm. Estas obras también son bastante matéricas. Reciben títulos científicos, 

como por ejemplo: Echium (Nº de orden: 0583), Cyperus (Nº de orden: 0586), 

Hirschfeldia (Nº de orden: 0581), Nochia (Nº de orden: 0585), Urtica Dubia (Nº de 

orden: 0591) o Ammophica (Nº de orden: 0588) entre otros.  

Por último, 14 son del año 2005. Están realizadas en técnica mixta sobre papel indio 

con una medida estable de 56 x 38, 5 cm. En sentido vertical o en sentido horizontal 

se agrupan bajo el título genérico de Primavera 05-1 correspondiendo el 05 al año y 01 

hasta 14 al número de obras. Son pinturas de pincelada fluida. Mencionar que el 

papel indio tiene una superficie más rugosa que el papel normal. 

Las composiciones de la primera etapa de 1990 tienen un primer plano muy próximo 

al espectador, casi aplastante. Aquí no hay perspectiva, y esa aproximación tan 

cercana las hace prácticamente abstractas.  

 
Fig. 49, Javier Calvo, Xaxmín, látex/cartón, 1990 
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La obra Xaxmín de 1990 (fig. 49) muestra uno de esos trabajos realizados en primer 

plano, sin perspectiva. Únicamente el título Xaxmín, nos ofrece una pista referencial 

de la representación llevada a cabo. Recaba en tonos cálidos, como el rojo, y en fríos, 

como el verde. La preponderancia del color blanco, en la última capa pictórica, otorga 

luminosidad. En definitiva, pigmento y gesto moderado se combinan para ofrecernos 

un lenguaje abstracto y expresivo.  

La expresividad de estas obras recae en la pincelada muy pastosa, que deja secar el 

pigmento en relieve, por tanto se acerca a un expresionismo matérico, pero 

gestualmente se realizan con pequeños toques controlados y mesurados. 

Román de la Calle escribe un texto, titulado En los límites de la abstracción y de la 

referencia, para la exposición  del Ayuntamiento de Torrente de 1991, donde señala: 

“el paisaje, las flores, las nubes o el mar no está exenta de subjetivismo, de expresividad y 

de cierta relectura neorromántica […] de una evidente sensualidad y de una indiscutible 

preferencia a favor de los valores puramente estéticos que el desarrollo de la pintura 

conlleva […] Incluso la espontaneidad gestual el arranque expresivo han sido ya 

minuciosamente controlados. Se prefiere jugar en el límite exacto donde se dan la mano 

los recursos líricos, a caballo entre la abstracción y la somera referencia paisajística”395. 

  

 

                                                            
395 DE LA CALLE, Román: “Javier Calvo: En los límites de la abstracción y de la referencia”, en 
cat. exp. Javier Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre I y II del Ayuntamiento de Torrent, 
abril, 1991, s/p. 
 

Fig. 50, Javier Calvo, Primavera 05-12, mixta/papel indio, 2005 
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Del último grupo de flores, tenemos la serie llamada Primavera. La obra Primavera 05-

12 de 2005 (fig. 50), donde la masa pictórica se ha rebajado con respecto a las series 

de flores predecesoras de los años 1990 y 1997. Ahora la textura es suave, las 

pinceladas son fluidas y el autor nos deja poder identificar la representación 

figurativa. Los trazos son visibles y alargados, pero no exagerados sino moderados.  

Recaba en colores que gustan mucho al pintor, en especial el malva y el lila, 

combinados con pequeñas pinceladas en rosa pálido, naranja o amarillo. El resto 

abunda en gamas frías verdes, para las hojas, y azules que se intercalan a franjas 

para el cielo. 

Otra serie de temática floral es la titulada Ventana-Flores, un conjunto de 20 obras 

comprendidas entre los años 1996-19998, cuya semántica, aun siendo las flores, 

cambia en la presentación y se proyecta a través de un ventanal.  

La escena queda complementada por un poema situado normalmente en el margen 

izquierdo. Plástica y caligrafía se unen en esta singular colección. Esta novedad será 

retomada en su posterior serie Yebisah-Yebisah de 2001.  

  

 

La obra Ventana-Flores 951 de 1998 (fig.51), representa ese tipo de obras 

diversificadas en ilustración y escritura. La ventana puede hallarse cerrada, como en 

esta ocasión, o abierta de par en par, pero lo que prevalece son las formas geométricas 

de la composición. Aquí vemos ocho espacios a modo de cristales y, a través de ellos, 

observamos un día soleado. Las flores quedan aplastadas sobre el ventanal, sin 

perspectiva. Los colores malvas y rosas se impregnan en los pétalos y la gama fría con 

verdes se adhieren a las pequeñas hojas. La técnica empleada es la pluma, con la que 

escribe y dibuja, y la acuarela. 

Fig. 51, Javier Calvo, Ventana-Flores 951, mixta/papel, 1998 
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Una penúltima serie es la llamada Baobab. Se compone de alrededor de 25 obras en 

técnica mixta y en formatos pequeños de 15 x 10 cm. o 32 x 26 cm. hasta 45 x 65 cm. 

La mayoría se halla sobre lienzo cartón. La última serie Flor-Thai, se compone de 

apenas 8 obras en técnica mixta sobre cartón, todas ellas elaboradas en un mismo 

formato de 25, 5 x 13, 5 cm. 

Ambas colecciones pertenecen a la etapa de viajes exóticos, fuente de inspiración y 

motivo de sus pinturas. Concretamente ahora nos situamos en Senegal y en Tailandia. 

Su pretensión es mostrar lo enigmático y mágico de la vida vegetal y orgánica de estos 

lugares.  

De la sabana africana, los árboles representados son en su mayoría Baobabs, pero 

también se muestran Acacias o Magnolios. Todos encarnan el principal tema de 

estudio y ejecución.  

La serie de las Flores-Thai está inspirada en Tailandia, donde el artista estuvo en dos 

ocasiones. Se trata de orquídeas, que el pintor secó y adhirió literalmente a la obra, 

junto con la incorporación nuevamente de elocuentes poemas, pero ahora se 

intercalan literalmente con la pintura y la flor pegada, no quedando relegados al 

margen.  

 

 

 

Fig. 52, Javier Calvo, Flor-Thai 7, mixta/papel, 2003 
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En definitiva, esta gran serie, ficticia y agrupada bajo el genérico titulo de Paisajes y 

Flores (1989-2005) por las razonas expresadas al principio, se caracteriza por ser muy 

variopinta en la expresión plástica del lenguaje. Recordemos los diferentes bloques 

que componen los temas paisajísticos: Paisaje gestual (1989-1990); Paisaje (2005) y 

Expresionismo matérico (1990). Oscilan en la libre interpretación del paisaje, otorgando 

a la fuerza gestual más importancia cuando se trabaja sobre grandes lienzos. Aquí el 

color marca las distintas áreas que conforman los espacios.  

Cuando el soporte es sobre papel, el paisaje queda encajado en cuerpos pequeños de 

contornos muy definidos en finas líneas negras y colores muy vivos. Algunos poseen 

perspectiva y otros son meros módulos de formas geométricas.   

Cuando emplea los látex sobre cartón, el expresionismo matérico llega a las últimas 

consecuencias. Quizá en ninguna otra serie el pintor ha indagado tanto en la 

combinación plástica de gesto, materia y color como en esta serie de 1990. 

Propiamente se podría hablar de abstracción, recordemos Turbulencias (fig.48). 

El otro gran apartado dedicado a las flores, y mencionado anteriormente, también se 

halla subdividido en varios grupos: Flores (1990-2005), Ventanas y Poemas (1996-

1998) y Baobab y Flor Thai (2003). Se ajusta, como el paisaje, a etapas más texturales, 

libres en pincelada y sin ataduras lineales, donde el color es el protagonista absoluto. 

Recordemos igualmente que son obras realizadas en primer plano sin perspectiva, tan 

próximas al espectador que resultan impactantes, como Xaxmín (fig. 49). A este 

periodo le siguen otras etapas florales más controladas por el dibujo y con 

predominancia figurativa. 

Podríamos decir en síntesis, que Javier Calvo se identifica significativamente con el 

medio natural, el cual aprecia y respeta, animándole a realizar una cuantiosa 

producción pictórica sobre paisajes, flores y árboles.  
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Serie Atmósferas vibrantes (1995-1996)  

Esta serie es muy extensa. Se compone aproximadamente de 80 obras. La mayoría de 

ellas (unas 60) se realizan en técnica mixta, utilizando acrílicos y collages sobre 

cartón. Existen 12 obras con un formato reducido de 11, 5 x 14, 5 cm. o 12, 5 x 15, 5 

cm. Las restantes (alrededor de 18 obras) están realizadas en técnica mixta, usando 

acrílicos y collages sobre lienzo con un formato mediano de 65 x 100 cm. o 81 x 100 

cm. De ellas encontramos en gran formato tan sólo dos obras: El río de la pasión (130 

x 195 cm.) (Nº de orden: 0724) y Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach (155 x 235 cm.) 

(fig. 55). 

La temática llevada a cabo en este conjunto de obras es de nuevo el paisaje. Un 

paisaje muy variado que abarca desde los húmedos bosques franceses hasta los 

tórridos desiertos de África, acabando en Asia Menor y que refleja las impresiones 

emocionales que estos lugares han dejado en el autor. Túnez y Capadocia serán, junto 

con los mencionados bosques, la naturaleza expuesta en los cuadros.   

Una sección dentro de esta serie comprende doce obras que están dedicadas a 

Cézanne, para Javier Calvo maestro indiscutible de la modernidad. Los cuadros de los 

bañistas del pintor francés son reinterpretados por Javier Calvo sin figuración 

humana, tan sólo atendiendo al elemento más sensual.  

Para estas obras, empleará un formato muy pequeño de 12, 5 cm. x 15, 5 cm. 

bordeándolas de un amplio marco que las magnifica. La técnica escogida será, por un 

lado, el acrílico plasmando los pigmentos con muchos contrastes y recreando un 

acabado fauvista. Por otro lado, introducirá nuevos materiales sólo para esta ocasión, 

como papeles con pliegues, que aluden a lo geológico, potenciando de esta manera el 

aspecto matérico y visual deseado por el artista para crear la máxima expresión entre 

collage, pigmento y trazado. 

        

 
Fig. 53 Javier Calvo, Paisaje 677, mixta/cartón, 1995 Fig.54 Paul Cézanne, Montañas Sainte- 

Victoire, 1902-1904 
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La obra Montañas Sainte-Victoire de 1904 (fig.54), representa un clásico del pintor 

francés, éstas son interpretadas por Javier en Paisaje 677 de 1995 (fig.53) con la 

intención de captar lo más relevante del entorno natural: su esencia. Para ello, echa 

mano del expresionismo matérico y gestual, sin dejar relegado el excelente dominio del 

color. Un cromatismo de vivos naranjas, marrones, verdes, azules, malvas, aparece 

complementado con el negro y el blanco para dotar de profundidad y luminosidad a la 

escena. 

La línea maestra, que identifica una vez más al pintor en Atmósferas Vibrantes, será el 

color. Ricas tonalidades cromáticas evocarán la certeza emocional que los paisajes 

producen en Javier Calvo.  

Sin embargo, este aspecto substancialmente anímico no se sujeta a una expresión 

eventual o por azar sino que la estructuración de las recreaciones es un elemento muy 

racional, meditado y estudiado.  

Por lo tanto, vamos a observar que la vorágine cromática y el gesto tan expresivo de 

los trazados no escapan al ortodoxo trabajo que el pintor analiza en cada composición.  

 

 

La obra Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach (fig. 55), posee grandes dimensiones de 

formato (155 x 235 cm.). Esta obra ofrece las características propias de esta serie, 

pero magnificadas por sus proporciones y por la poética que encierra la obra al 

homenajear al músico clásico del barroco.  

 

Fig. 55, Javier Calvo, Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach, mixta/lienzo, 1996 
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La composición queda estructurada en tres franjas. La inferior nos recuerda a su 

anterior serie de Cataratas. Las pinceladas caen oblicuamente hacia un final 

imaginario que sobresale de los márgenes del lienzo. Los colores abarcan malvas, 

morados, rojos y marrones. Una segunda franja la intermedia y dispuesta en sentido 

horizontal, queda marcada por toques gestuales, expresivos tanto en pinceladas 

alargadas como a manchas. En todo este espacio predominan los colores cálidos, 

como son los amarillos y naranjas sobre todo. La parte superior se reserva a un 

lenguaje abstracto y plano en color rojo que contrarresta toda la parte inferior 

ejecutada. Es como si se tratara de otro cuadro. 

La metodología empleada por el artista en la serie que nos atañe, va a converger en la 

memoria del paisaje o en otras palabras en la naturaleza reinventada.  

Javier Calvo no pinta in situ estos parajes, sino que los observa e intenta apreciar en 

sumo grado lo esencial, aquello que causa una huella en el artista. Después estas 

vivencias son recreadas en su taller y modificadas bajo un barómetro de libre 

interpretación cromática, gestual y compositiva. 

Otro elemento, que exime a la obra de ser un mero reflejo del paisaje, es su lenguaje 

poético, el cual únicamente se halla en algunas obras, las realizadas sobre lienzo y de 

formatos medianos y grandes.  

Atendiendo a la poética que se desprende de algunos cuadros, observamos títulos 

como: El tiempo detenido (Nº de orden: 0685), En un solo fulgor (Nº de orden: 0688), … 

Y las nubes en él nadan (Nº de orden: 0707), La aurora que anuncia (Nº de orden: 

0689), La luz ensimismada (Nº de orden: 0684) o La primavera ha sido un suspiro (Nº 

de orden: 0711), todas pertenecientes a 1996. Estas obras denotan el elevado lenguaje 

lírico que marcaron los paisajes en el artista. De lo que deducimos que cada obra 

alberga, en sí misma, una grata experiencia de la vida del artista.  

La presa local comenta que la pintura de esta serie se acerca más al informalismo que 

a la pintura de caballete y que la clave de la exposición radica en “ese imponer la 

emoción sobre el motivo que la despierta, en ese dejarse llevar por las impresiones 

hasta perderlas y desfigurarlas”396. 

                                                            
396 CASARES, Nilo: “Javier Calvo”, Levante Posdata, Valencia, 11 de octubre, 1996, p.   42. 
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Galiana comenta en Diario 16 que “Calvo ha construido una poética personal cuyas 

líneas maestras podrían ser un protagonismo del color y un uso de su gama espectral 

de gran nivel tensional”397. 

Javier comenta en un periódico sobre los cielos de Atmósferas vibrantes que “son muy 

radicales como guillotinas que cortan la atmósfera” 398, con respecto al color nos dice 

que para él es fundamental, “Soy una persona de tremendo colorido. El negro, por 

ejemplo, está ausente en los cuadros de esta exposición. Utilizo colores puros para 

pintar esos desiertos”399. 

  

                                                            
397 GALIANA, Antonio: “«La libido al pincel». Javier Calvo expone en la galería Rosalía Sender de 
Valencia su nueva serie de pinturas bajo el lema de «Atmósferas vibrantes»”, Diario 16, Madrid, 
17 de septiembre, 1996, p.   32. 
398 BELTRÁN, Adolf: “Javier Calvo. Pintor”, El País, Madrid, 7 de octubre, 1996, p.   10. 
399 Íbidem 
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Serie Yemen (1997-1998)  

Esta serie se compone de 80 obras aproximadamente. La mayoría de ellas (unas 49) se 

realizan sobre cartón y algunas sobre papel, empleando técnica mixta y un formato 

mediano variando de 50 x 46 cm. a 65 x 50 cm. o formato pequeño 15 x 11 cm. a 13 x 

10 cm. El resto comprende 30 obras en lienzo con técnica mixta también. Usa un 

formato novedoso para el artista, como es el cuadrangular, resuelto en 100 x 100 cm. 

para seis obras y en otras ocasiones 65 x 81 cm. o 55 x 46 cm. 

Javier Calvo nos presenta una serie basada en las experiencias vividas en su viaje a 

Yemen. Arquitecturas, paisajes y ornamentos complementan este repertorio de obras 

en las que el color y las texturas son una vez más los protagonistas de sus lienzos. Las 

formas aparecen apenas sin delimitar o precisar con la pincelada gestual y rica en 

matices y decorados, conforman una sugerente visión iconográfica, donde el artista 

quiere transmitir la idiosincrasia del pueblo yemení.    

La calidad plástica se aprecia en el juego de volúmenes, en los contrastes lumínicos y 

en las perspectivas de contrapicado. El lenguaje se torna, en ocasiones, casi abstracto. 

En otras se inserta en la corriente fauvista y la gran mayoría se incorpora a un 

movimiento expresionista de libre trazado y composición. La línea negra aparece, a 

veces, contorneando las formas y recordándonos el post-impresionismo.  

 

 

En la obra Madid de 1997 (fig., 56), lo que más llama la atención es el tratamiento de 

la textura y la direccionalidad de la luz. Los edificios emergen corpóreos a diferentes 

alturas y posiciones. Los colores son casi irreales y muy rebajados en tonos con el 

blanco. Las fachadas quedan bañadas de la luz solar, únicamente la parte inferior un 

Fig. 56, Javier Calvo, Madid, mixta/cartón, 1997 
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poco más en penumbra. Un pequeño espacio, como calle, otorga una perspectiva 

acabada en esquina. Los detalles en el paramento se resuelven con pinceladas negras 

a modo de pequeñas manchas que interpretamos como vanos. El cielo, siempre 

presente, podríamos situarlo al mediodía, muy luminoso.  

Existe un sentido lírico en este conjunto de cuadros, que denota la fascinación que el 

artista siente por el viaje realizado, un cariz sentimental que plasma en sus obras y 

que nace de la reflexión dual entre la intensidad emocional y el análisis estructural.  

El empleo de lienzos cuadrados se justifica por el autor con la intencionalidad de dejar 

al espectador ante una obra abierta para que imagine los laterales. Académico en el 

método, Javier Calvo inicia el proceso pictórico en bocetos con las motrices líneas que 

constituyen los incipientes volúmenes. Más tarde, pasará a acuarelas, en las que 

estudiará el color, y por último dará el salto definitivo al lienzo. Razón y pasión van a 

ser la tónica de este desarrollo artístico. 

La temática arquitectónica es el componente principal de la serie. En ella se observan 

las casas apilonadas, las calles angostas, la lejanía de los pueblos de colores 

variopintos,  las puertas de entrada a la ciudad, las torres o el alminar de las 

mezquitas.  

Sin embargo, no es la primera vez que el artista indaga en la arquitectura urbana, 

pues en la década de los sesenta, y de forma diacrónica, hallamos unas 12 obras, 

entre óleos sobre lienzo y lápiz sobre papel, que expresan su interés por esta materia. 

Su ciudad natal, Valencia, o su ciudad de formación complementaria, París, serán 

objeto de sus lienzos. 

Un tema que fascina a Javier, y que incorpora a lo largo de su trayectoria pictórica 

como elemento constante y variante a las fluctuaciones estéticas de cada serie, es el 

celaje. Los cuadros son concebidos dejando un espacio voluntario para poder 

representar los cielos en cualquier estado: tapados, descubiertos, con nubes o sin 

ellas, de colores irreales o lo más certeros a la realidad, no importa. Lo esencial es que 

siempre están en constante investigación plástica. 

La obra Kamis de 1998 (fig. 57), muestra como el pintor ha querido explayarse al 

máximo en el celaje. La parte inferior es un mero pretexto. Las casas apilonadas, las 

aristas arquitectónicas, la escasa vegetación o la forzada montaña son secundarias 

ante lo que realmente le interesa al autor: expresar el cielo en todo su esplendor con 

trazos visibles, de pinceladas apretadas, paralelas, yuxtapuestas y combinadas en 

colores azules y blancos. Observamos, en los ángulos superiores, que los tonos se 

oscurecen con pretendido efecto de volumen. En definitiva, un maravilloso espacio que 

inunda las dos terceras partes de la superficie del lienzo. 
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La obra Wadidahr de 1998 (fig.58), llama la atención por el contrapunto tan acentuado 

que posee. Los trazos muy expresivos, sobre todo en las líneas negras, potencian aún 

más esta perspectiva. Los colores son muy fauvistas, de ricos tonos cálidos 

mayoritariamente, con amarillos y rojos, en menor medida azules y verdes. Todos 

aparecen dispuestos como grandes manchas de contornos lineales. No sabemos dónde 

nacen las bases arquitectónicas y debemos imaginarlo, pero, sin embargo, sí sabemos 

dónde acaban, porque las cornisas no llegan al margen superior lo que permite una 

vez más poder incorporar el cielo azulado y casi uniforme de pincelada y color. 

 

 

Fig.57, Javier Calvo, Kamis, mixta/lienzo, 1998 

Fig. 58, Javier Calvo, Wadidahr, mixta/lienzo, 1998 
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La prensa local recoge algunas reflexiones de la exposición, como la del periodista Rafa 

Marí: “Javier Calvo arriesga […] enloquece creativamente […] A mí el Javier Calvo que 

más me gusta es ése: el que se tira al lienzo sin más red que su propia biografía 

emocional y visual. Honesto y solitario”400. 

Otro comentario de prensa nos resume la exposición señalando: “colores fuertes, 

fauvistas, perspectivas de contrapicado buscando la verticalidad dejando que los 

perímetros salgan del cuadro, se inmiscuye al borde de la abstracción en el paisaje 

arquitectónico”401. 

En el Punto de las Artes se tilda la pintura paisajística de Javier de fervor intimista, 

calidad plástica y fuerza gestual: “Entre abstracción y una suerte de neofiguración que 

retoma giros históricos vanguardistas, el vocabulario cromático y formal de Javier 

Calvo vuelve a invitarnos a sentir esa vibración enérgica […] en el sentir vital de la 

propia materia pictórica, con sus texturas y luces, sus contrastes y sus calidades 

informalistas”402. 

  

                                                            
400 MARÍ, Rafa: “El buen arte nos hace mejores”, Las Provincias, Valencia, 26 de noviembre, 
1998, p.   48. 
401 J. R. S.: “El artista expone su obra sobre Yemen. Calvo convierte un cuaderno de viaje en 
una exposición”, Levante, Valencia, 23 de noviembre, 1998, p.   55. 
402 ANÓNIMO: “Javier Calvo, serie «Yemen, Yemen»”, El Punto de las Artes, Madrid, 6–12 de 
noviembre, 1998, p.   20.  
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Serie Yebisah (1999-2001) 

Esta serie se compone aproximadamente de 80 obras realizadas en técnica mixta, 

empleando tizas, barnices y sobre todo acrílicos sobre papel, cartón y tela de variados 

tamaños. Los lienzos abarcan desde formatos de 43 x 43 cm. los más pequeños, 

pasando a 81 x 100 cm. los medianos y acabando en 150 x 150 cm. para los más 

grandes. 

Esta colección de obras representa, por un lado, la continuidad con la anterior. De 

Yemen, el pintor fue seducido por su arquitectura de adobe y el colorido característico, 

en Yebisah el pintor fue cautivado por las numerosas iglesias-fortaleza, por los muros 

y contrafuertes pétreos, y en general por la arquitectura monumental y antigua de 

Ibiza y Formentera.  

Por otro lado, la composición adquiere sustancialmente un talante diferente, siendo 

claramente visible el dibujo. El resultado ofrece aristas, planos y volúmenes cúbicos 

que inundan por doquier la superficie.  

Encierra una enorme riqueza en matices geométricos, con híbridos volúmenes 

cuadrangulares y esféricos, perspectivas de corte expresionista muy marcadas en 

líneas, construcciones que rozan el neocubismo a base de planos yuxtapuestos y 

abundantes puntos de fuga que potencian el dinamismo entre espacios vacíos y 

llenos.  

Domina esquematización o sintetización es general, pues el artista pretende dejar 

patente, ante todo, la organización geométrica de las obras. Así observamos una 

composición visiblemente estructurada en juegos volumétricos, ángulos superpuestos 

y contornos con rayaduras que son los que conforman los elementos palpables y 

protagonistas de Yebisah-Yebisah.  

La obra Eclipse misterioso de 2000 (fig. 59), reúne las características propias de la 

serie. Los volúmenes arquitectónicos casi imposibles, las líneas estructurales de la 

composición marcadas y visibles, los planos inclinados y superpuestos, y el color, la 

luz y el trazo muy expresivos, a veces casi abstractos, que conforman ese ambiente 

misterioso y colorido, pero revestido de una patente neblina. Los colores cálidos (rojos, 

granates, amarillos y naranja) de las construcciones se combinan con los fríos para la 

noche y para los planos más alejados. 
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El aspecto más novedoso de esta colección es la presencia, en el margen lateral 

izquierdo o inferior, de textos poéticos que acompañan a la imagen icónica. Se trata de 

reflexiones que el autor proyecta con un fuerte vínculo emocional. Reflejan las 

meditaciones del pintor en sus  estancias en Ibiza a lo largo de tres años.  

La aportación de estos manuscritos, realizados a pluma, supone un doble registro en 

la finalidad de la obra. Por una parte, el aspecto plástico, por otra parte, el elemento 

literario. Ambos se complementan y se nutren creando una atmósfera misteriosa de 

colores tenues y elocuente caligrafía. 

La factura en la pincelada es más suelta, el trazado sigue siendo gestual, pero no tan 

matérico, pues ahora la expresividad se centra en los elementos lineales más que en el 

pigmento. 

Las líneas convergen en puntos de fuga frontales u oblicuos, por medio de espacios 

concretos: escaleras, ventanas, puertas, arcos, etc. Las arquitecturas emergen 

grandiosas en una sola edificación o aglutinadas en bloques. Predomina el sentido 

vertical y los puntos de vista se advierten bajos, lo cual nos hacen sentir el aplastante 

peso de las moles. 

Los celajes omnipresentes, casi necesarios en la obra de Javier Calvo, irrumpen 

rotundos, proyectando sombras y luces, aunque en ocasiones generan ambientes 

atemporales, envueltos en misteriosas escenografías. 

La paleta cromática elude por completo la típica coloración blanca del encalado de las 

construcciones isleñas y pone especial énfasis en tonos fríos, como son los violetas, 

Fig. 59, Javier Calvo, Eclipse misterioso, mixta/lienzo, 2000  
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granates y especialmente azules. Con respecto a la gama cálida, recaba en amarillos, 

rojos y naranjas muy mixturados. En general el color se somete al dibujo. 

La obra Simetría de atrios de 2001 (fig.60), presenta un complejo arquitectónico a 

distintos planos. Los volúmenes parecen inverosímiles por la inclinación que poseen. 

El dibujo impera y se impone sobre el color. Se busca una perspectiva a través de los 

arcos y de las puertas del fondo. Los colores son suaves y cálidos, con amarillo, rosa, 

rojo y naranja. Para la parte superior se prefiere el azul. El sempiterno cielo se llena de 

malvas, rosas y azules. Se pueden apreciar las pinceladas apretadas y depositadas en 

forma de lluvia. 

 

 

En la prensa local, recogemos la crítica sobre esta exposición, donde se hace mención 

del cromatismo y composición: “Los cuadros de mayor tamaño mantienen una 

tendencia hacia la oscuridad y las tonalidades agresivas […] Las obras más pequeñas, 

realizadas en papel, dan paso a simples imágenes de colores más vivos y en tonos 

apastelados […] Geometría y volumen son las notas que caracterizan la obra de este 

pintor valenciano”403. “Javier Calvo nos ofrece mundos donde la esquematización y 

sintetización son palpables, creando encuentros de líneas que son las que conforman 

los volúmenes, sus casas y las escaleras, sus visiones ciudadanas de Ibiza”404. 

                                                            
403 LARA, Loli: “Pintar también es escribir”, Diario de Valencia, Valencia, 3 de mayo, 2001, p.   
84. 
404 GARNERÍA, José: “Javier Calvo. Yebisah-Yebisah”, Las Provincias, Valencia, 14 de abril, 
2001, p.   56.  

Fig. 60, Javier Calvo, Simetría de atrios, mixta/lienzo, 2001 



229 
 

Javier comenta, en Mini diario, que la obra establece “el diálogo entre el cromatismo 

ácido y lejano del tradicional encalado de la arquitectura popular de la isla y una 

gestualidad en el trazo, geometrizando los contornos con rayaduras”405. 

Juan Lagardera, escribe en el catálogo: “Calvo dedica su última exposición a la 

geografía arquitectónica de Ibiza. Los cuadros de gran formato siguen manteniendo 

una clara tendencia a la oscuridad y a las tonalidades agresivas. Apenas ni hay rastro 

de mediterraneidad lumínica […] Calvo prefiere desconstruir de modo más contumaz 

los planos, de las fortalezas templarias. Grandes cubos como desgarrados […] Una 

escenografía misteriosa y silente, de formas y sombras, sin actores”406. 

En el catálogo Otros lugares (2003) Xavier Ribera nos comenta sobre Yebisah: “Javier 

nos describe la potencia de los cubos herméticos de cal en un conjunto de planos y 

contraplanos, fiel a las técnicas permanentes de la pintura constructivista. Utiliza 

como contrapunto los celajes y el mar”407.  

                                                            
405 ANÓNIMO: “«Yebisah, Yebisah», el reencuentro de Javier Calvo con la arquitectura del 
adobe”, Mini Diario, Valencia, 6 de abril, 2001, p.   15. 
406 LAGARDERA, Juan: “Javier Calvo, el pintor errante”, en cat. exp. Yebisah Yebisah Javier 
Calvo, Valencia, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, 2001. 
407 RIBERA, Xavier: “Destinos nómadas”, en cat. exp. Otros lugares Javier Calvo, Alaquàs, 
Centro Cultural Castell d’Alaquàs, primer semestre, 2003, pp.  9-15. 
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Serie Burna (2001-2003) 

La serie Burna se compone de 128 obras en técnica mixta, de las cuales 13 son lienzos 

y el resto están realizada sobre papel o papel birmano. Los tamaños suelen ser muy 

reducidos. La mayoría corresponde a un formato de 22 x 22 cm. Las obras sobre 

lienzo varían en medidas de 43 x 43 cm. los más pequeños; 65 x 65 cm., los medianos 

y 100 x 100 cm. o 150 x 150 cm. para los grandes.  

Los viajes son la temática dominante en estas últimas series, concretamente lugares 

exóticos, como Capadocia, Yemen, Birmania o Senegal. Conforman la memoria 

plástica de sus experiencias. Burna recrea un escenario tranquilo armonioso, con un 

recuerdo visual sobre todo acuático.  

En palabras del artista: “Los grandes lagos de Birmania donde se funden los templos 

de oro del budismo con los planos serenos y espectaculares en un país donde el agua 

de ríos y lagos está omnipresente”408.   

Técnicamente el artista diseña un trazado gestual y expresivo, donde el color adquiere 

sobre todo una fuerza importante muy viva con degradaciones. La paleta cromática 

presenta mayoritariamente tonos cálidos. Abundan los granates, púrpuras, rojos y 

rosas combinados con el dorado, empleando para ello papel de oro que simula el 

revestimiento de los templos o el reflejo de éstos en la superficie de las aguas.  

La línea no sólo es notoria, tanto en negro como en cualquier otro color, sino que 

delimita claramente las áreas composicionales y los espacios cromáticos. En 

determinados cuadros, como Burna 125 de 2002 (Nº de orden: 1003) o Burna 127 de 

2003 (fig. 61), el entramado lineal ofrece una tendencia hacia el lenguaje abstracto. La 

riqueza en planos pequeños, líneas segmentadas y falta de perspectivas denota esta 

inclinación de talante cubista.  

La obra Burna 127 de 2003 (fig. 61), nos recuerda la estructura cubista. Aparecen 

formas abiertas angulosas, con preponderancia de las aristas marcadas en líneas 

negras. Una formulación que se acerca hacia el lenguaje abstracto, inundado de 

colores cálidos como el rojo, el naranja y rosas, que se combinan con dorados. La 

gama fría queda relegada especialmente al cielo, que representa expresivo e intenso. 

La figuración revela un templo destruido por un terremoto, por eso se ve 

desquebrajado con una línea negra ascendente, vertical. 

 

                                                            
408 CALVO, Javier: “La naturaleza como pretexto. Lo vegetal, lo mineral, lo acuático”, en cat. 
exp. Artistes per la Natura, Valencia, Centre Excursionista de València, gener, 2005, s/p. 
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En definitiva, el aspecto que desea transmitir el artista es el de formas geométricas. De 

nuevo la representación icónica, sometida a la composición, nos recuerda su etapa 

constructivista de la década de los setenta. Formas geométricas, colores expresivos y 

trazado gestual personalizan los lienzos de esta colección. Las pequeñas obras 

realizadas sobre papel birmano se realizan con contornos más orgánicos, formas más 

realistas y de aspecto más concreto. 

 

 

La obra Burna 105 de 2002 (fig. 62), de pequeño tamaño sobre papel, muestra una 

apacible escena exterior, en la que las aguas tranquilas y sinuosas presentan un ligero 

volumen a través del trazo curvo. La barquita roja, realizada con líneas muy 

esquematizadas, un mástil y un velero dorado ocupan toda la superficie. La presencia 

vegetal y arquitectónica se extiende a lo largo de la línea horizontal, dejando espacio 

para el celaje azulado y expresivo en rayas. 

Fig.61, Javier Calvo, Burna 127, mixta/lienzo, 2003 

Fig. 62, Javier Calvo, Burna 105, mixta/papel birmano, 2002 
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En resumen, el pintor se identifica con los elementos naturales y por este motivo no 

faltan en sus obras los espacios abiertos y exteriores en los que se incluyen los típicos 

registros de Javier Calvo: el celaje, lo mineral o montañoso y la vegetación.  

El primero de ellos es casi una constante o leitmotiv de su trayectoria pictórica con 

cielos azulados de trazado geométrico, de pincelada suelta en forma de lluvia, a 

manchas de color  o de pincelada muy homogénea y color rosáceo.  

Lo mineral casi siempre es complementario, otorgando la función de lejanía visual o 

perspectiva, pero a veces se plasma como el elemento esencial. La vegetación 

comprendida (árboles o flores), en ocasiones ha sido objeto de series enteras de este 

tema. Aquí, en Burna aparece como aspecto suplementario. 

De la prensa extraemos la siguiente información: “Calvo rehúye los óleos, el brillo de 

los aceites… Trabaja con colores puros, acrílicos y mates […] Estampas birmanas de 

curso de aguas y templos dorados que presienten la quietud budista… se trazan para 

después someterse a la pincelada del color, puro y austero”409. 

En el catálogo de la exposición Otros lugares (2003), Xavier Ribera nos comenta sobre 

Burna que:  

“El oro más que un metal suntuario refleja el sustrato de una concepción de la vida. […] 

Percibimos como el budismo permanece omnipresente en sus paisajes. Como elementos 

definitorios el agua y el oro, […] Paisajes acuáticos, donde el sosiego marca el trascurso 

del tiempo, ajeno a las inquietudes de la vida contemporánea en Occidente. La sensación 

de equilibrio, propia de su concepto existencial, predomina en el colorido suave, en la 

sinfonía de sus líneas curvas, cúpulas irrepetibles, papeles elaborados, cartones y tejidos 

sutiles, que forman una composición peculiar”410. 

En el catálogo Artistes per la Natura (2005), Javier escribe unas líneas bajo el título La 

naturaleza como pretexto: lo vegetal, lo mineral, lo acuático nos confiesa el pintor que 

para él los viajes siempre han sido y siguen siendo “un motivo primordial a la hora de 

conseguir un bagaje de información por mi tremenda curiosidad por lo que supone 

nuevas culturas, nuevos hábitos de convivencia y sobre todo nuevas perspectivas 

ópticas de una naturaleza nueva y cambiante”411.  

                                                            
409 OTERO, Cesar: “Pinturas de viajes. Javier Calvo”, Levante, Valencia, 4 de julio, 2003, p.   7. 
410 RIBERA, Xavier: “Destinos nómadas”, en cat. exp. Otros lugares Javier Calvo, Alaquàs, 
Centro Cultural Castell d’Alaquàs, primer semestre, 2003, pp. 9-15. 
411 CALVO, Javier: “La naturaleza como pretexto. Lo vegetal, lo mineral, lo acuático”, en cat. 
exp. Artistes per la Natura, Valencia, Centre Excursionista de València, gener, 2005, s/p. 
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Serie Urna para un fetiche (2003-2004)  

Esta serie se compone de 50 obras aproximadamente, realizadas en técnica mixta 

sobre cartón en su mayoría, con formatos rectangulares y pequeños de 23 x 13 cm., o 

medianos de 53 x 37 cm. Los lienzos son mayoritariamente de formatos rectangulares 

también, tienden a una medida mediana que oscila entre  37 x 30 cm. o 47 x 34 cm., y 

en mayor tamaño de 110 x 80 cm. o 117 x 89 cm. Algunas obras se presentan en 

formato cuadrado de 100 x 100 cm. 

Urna para un fetiche presenta la novedad de incorporar al lienzo un objeto 

normalmente encontrado por el artista en sus viajes por países exóticos de Asia y 

África. Esta actitud nos recuerda a los ready-made de Marcel Duchamp, quien  

elevaba a categoría de arte cualquier objeto cotidiano, perdiendo su anterior función 

útil en su contexto real.  

Sin embargo, aquí el objeto no está seleccionado al azar sino que el autor ha meditado 

y elegido la pieza bajo unos parámetros que se ajustan a un marco concreto, el de sus 

viajes y el del recuerdo de éstos a través del objeto.   

Por tanto, al elemento no se le despoja de todo su significado natural, pues siempre 

habrá un resquicio emocional, cognitivo o simbólico que tenga sentido para el autor al 

incluirlo como parte fundamental de la obra concebida.   

Se reinventa un espacio sobre el soporte que acoja y magnifique a la pieza, que 

normalmente será un único cuerpo situado en el centro del cuadro con un punto de 

vista alto en la superficie, por ejemplo: El adiós (Nº de orden: 1020), El olvido (Nº de 

orden: 1028) o El deseo (Nº de orden: 1026) todas de 2004. También se encuentra el 

objeto duplicado e insertado simétricamente a lo largo de una vertical o una diagonal, 

como en las obras El sol. La luna (Nº de orden: 1024) las conchas dispuestas en 

sentido vertical y La Ilusión (Nº de orden: 1025) dispuestas en sentido oblicuo. En 

otros casos el elemento aparece triplicado o multiplicado, como en las obras Lo 

repetido de 2004 (Nº de orden: 1030) o Del mare nostrum de 2004 (Nº de orden: 1018).  

Además, el autor desvela con títulos, como “fetiche”, el poder fáctico que el colectivo 

social o tribal atribuye a iconos o amuletos según sus creencias. Hallamos restos 

arqueológicos de antiguas ánforas, caracolas de Senegal o trozos de árboles de 

Birmania. Lo mismo podemos decir de “urna”, interpretada como el continente o 

museo donde se exponen estas obras, también entendido como lugar de protección  

para ellos.  

Haciendo una reflexió, podemos decir que esta serie es una síntesis de sus viajes, 

acumulando elementos plásticos conocidos de colecciones anteriores como la caligrafía 



234 
 

que viene de Yebisah o el pan de oro para los fondos que procede de Burna o los 

colores fuertes que canalizan el bagaje emocional de sus vivencias y que nos 

recuerdan a Yemen. En definitiva, el compendio del objeto, el color y el texto encierran 

el pasaje autobiográfico de un cuaderno de viajes.  

La composición del espacio retoma nuevamente la forma geométrica, partiendo de la 

línea recta que marca las distintas zonas estructurales en las que se inserta el objeto, 

el dibujo y la escritura.  

Esta composición ortogonal, geométrica y lineal se halla combinada con la figuración. 

Esta dualidad de formas constructivistas y humanizadas no es nueva, nos recuerda a 

su primera etapa en la década de los sesenta, cuando caminaba hacia una depuración 

plástica en su objetivo por alcanzar la abstracción geométrica. Recordemos cuadros 

como Vértigo de 1965 (Nº de orden: 0019) o Homenaje para un fetiche de 1967 (Nº de 

orden: 0037), donde los fondos geométricos eran abiertos e ilimitados y la figuración, 

cada vez más reducida, se relegaba a espacios secundarios.  

 

 

La obra Máscara fetiche Senegal de 2003 (fig. 63), ofrece parte de las características de 

la serie, como la recuperación de la figuración, en esta ocasión a través de la máscara, 

insertada en espacios rectangulares en una ordenación ortogonal. La superficie se 

racionaliza geométricamente y la escritura y figuración quedan subordinadas a las 

celdas. El color es vivo, muy contrastado, recabando sobre todo en rojos, rosas, 

malvas y naranjas. En menor medida utiliza las gamas son frías como el azul. En la 

calle central se incorpora la escritura a tres cuerpos sobre un tono dorado.  

Fig. 63, Javier Calvo, Máscara fetiche Senegal, mixta/lienzo, 2003 
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También la introducción de la flecha, indicando un punto exacto en el lienzo, tal y 

como se observa en el conjunto de cuatro obras tituladas Blasón de 2004 (Nº de orden: 

1042, 1043, 1044 y 1045), no es novedoso. Recordemos obras como Señalización de 

1968 (Nº de orden: 0040) o Desplazamiento de 1969 (Nº de orden: 1053), en las que se 

incorpora esta señal que destaca la influencia del pintor Paul Klee. 

La gama cromática prefiere sobre todo colores cálidos como rojo, granate,  naranja, 

amarillo o rosa. Los tonos fríos como el malva, el azul y el verde, adquieren mucho 

protagonismo evocando el mar o el cielo, ejemplo de ello son obras como Mar dulcísimo 

(Nº de orden: 1046), Mar del suspiro eterno (Nº de orden: 1047), Mar de la tranquilidad 

infinita (Nº de orden: 1047) y Mar del adiós profundo (Nº de orden: 1048), todos 

fechados en 2004. 

Los elementos adheridos (caracolas, pechinas o conchas) normalmente se recubren de 

color nacarado, o en reflejos dorados o de cobre, proyectando una leve sombra que 

aparenta volumen. Los trazos son suaves, los pigmentos se depositan a manchas y el 

color queda muy mezclado, sobre todo en los fondos. En general los colores son 

rotundos y vivos, muy expresivos. 

 

 

La obra Blasón 3 de 2004 (fig.64), representa un cuadro de composición más 

geométrica, dividida en cinco espacios rectangulares. En los márgenes laterales, se 

incorpora la escritura y en las franjas superior e inferior elementos decorativos. El 

espacio central recoge un objeto fetiche, un trocito de un hallazgo encontrado en los 

viajes de Javier. Este elemento se indica con una flecha, y esta señalización deriva de 

Fig. 64, Javier Calvo, Blasón 3, mixta/lienzo, 2004 
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una etapa muy anterior del pintor, cuando en los años sesenta, bajo la influencia de 

Paul Klee, marcó algunos cuadros con flechas. 

En definitiva, es una colección que presenta reminiscencias de otras series anteriores, 

como el color muy llamativo, la introducción de objetos a modo de collage, la caligrafía 

como elemento que acompaña y poetiza la acción pictórica, la composición espacial 

muy racional y visiblemente estructurada en líneas que forman calles o cuerpos 

planos. La incipiente recuperación de la geometría en esta serie preconizará el devenir 

del siguiente trabajo en el que ahondará de nuevo en la geometría como elemento 

configurador del paisaje.  

Juan Bautista Peiró, profesor y crítico de arte a quien se le encarga el texto del 

catálogo, nos comenta, tras un encuentro con el pintor, que lo que le llamó la atención 

fuese en primer lugar en palabras del artista: “Hacer lo que me apetece”412 en este 

sentido admira Peiró que al margen de modas, tendencias o planteamientos estéticos 

dominantes, Javier tuviera claro lo que deseaba hacer.  

En segundo lugar destacamos la combinación “Pintura y escritura. Ver/leer”413, dos 

registros que no son la primera vez que plasma en sus obras y tienen carácter 

autobiográficos.  

En tercer lugar: “Presentación/representación”, que en la obra del pintor se acerca al 

fetichismo del coleccionista.  

Termina su intervención indicando, con respecto al objeto introducido en el lienzo:  

“El protagonismo de lo escrito es indisociable de lo pintado -trama y urdimbre de un 

mismo tejido, de un mismo texto (visual, escritural, plástico). Simbiosis a la que hay que 

sumar la presencia real del objeto seleccionado, elegido, traído y dispuesto de forma 

preeminente. Todo gira en torno a él, al centro axiomático de su presencia relevante, 

tridimensional, unívoca y ambigua a la vez”414.  

                                                            
412 PEIRÓ, Juan Bautista: “Elogio del coleccionista (apuntes de un viajero)”, en cat. exp. Javier 
Calvo, Valencia, Galería Rosalía Sender, octubre, 2004. 
413 Íbidem 
414 Íbidem 
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C.GEOMETRÍA (1969-2017) 

Esta segunda parte abarca, en un contexto global, el uso del lenguaje geométrico para 

estructurar el espacio y para configurar los cuerpos que componen las 

representaciones figurativas. Se subdivide en dos partes muy diferentes por sus 

aspectos formales y su concepción pictórica.  

Por una parte tenemos Abstracción geométrica, con la serie Mi constructivismo (1969-

1977), esta etapa comprende ocho años de investigación de los elementos más puros 

de la abstracción geométrica: el lenguaje formal basado en las matemáticas, las líneas 

rectas, los polígonos, los poliedros, el juego de forma-fondo, la interacción de los 

elementos geométricos en el  lienzo, su dinamismo, perspectiva e incluso trampantojo. 

Una concepción abstracta sin referentes externos, en la que busca una incesante 

combinación de posibilidades constructivistas, atendiendo siempre al marco 

geométrico. En esta etapa, hallaremos cambios evolutivos sujetos a la investigación 

plástica y formal, que irán desde unas primeras obras muy planas y de colores puros, 

a un incipiente ejercicio simétrico, de ahí evoluciona hacia volúmenes y movimientos 

para derivar en los llamados Itinerarios, antes de mediamos de los años setenta, donde 

se potencian elementos paralelos, caminos cerrados o abiertos, yuxtapuestos o 

plegados. La última parte de este grupo de abstracción geométrica introduce 

perspectivas, un tratamiento especial en el acabado de la superficie y una importancia 

mayor en los fondos para igualarse con las formas. 

El otro grupo, llamado Neofiguración geométrica (1977-2017), concibe cada colección 

bajo un pretexto temático que lo hace identificativo. Para ello, se vale de cuerpos 

figurativos sujetos siempre a un lenguaje geométrico. El vector o línea recta marcarán 

los contornos de los elementos, dejando en múltiples ocasiones los fondos libre del 

corsé constructivista. Series como La Malvarrosa (1977-1978), Geometrización del 

paisaje  (2007), Neoglamourosas (2006-2011), Misticismo Español (2012), Vacuidad 

(2010-2014) o Abismos, cenotes, cráteres y rayos (2014-2017), harán uso de la 

geometría como elemento constitutivo de su concepción. Otro gran elemento, que 

acompañará y enriquecerá la elaboración de los cuadros, será el cromatismo y las 

distintas texturas que impregnarán la esencia de cada serie. El color, junto a la 

geometría, serán las notas de identidad pictórica del autor. Las gamas cromáticas van 

a explorar un ámbito significativo. La mezcla, mixtura o combinación las hará únicas. 

Las texturas, según cada colección a tratar variarán aunque no va a llegar a ser nunca 

las protagonistas absolutas de la serie, tal y como sucedió en otras pertenecientes a la 

Neofiguración gestual, pero sí van a suponer una parte indisoluble del cuadro a 

trabajar.  

En definitiva, se nos abre un campo que atestigua a Javier Calvo como geómetra 

valenciano indiscutible en el panorama pictórico español. La geometría abstracta o 



238 
 

figurativa es el vehículo de expresión y expansión que merece ser destacado como una 

de sus aportaciones más notbles al Arte Valenciano. 
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ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA (1969-1977) 

Serie Mi constructivismo (1969-1977) 

Esta amplísima serie se compone de más de un centenar de obras, de las que hemos 

podido recuperar 93. Es sin duda, la serie más larga e importante del pintor. Esto se 

advierte principalmente por la participación de Calvo en un movimiento de carácter 

nacional el Normativismo, con el que tuvo contacto directo a través de colectivos como 

Antes del Arte. Este movimiento artístico, en el ámbito internacional se conoció como 

Constructivismo y genéricamente como Abstracción Geométrica. 

Mi constructivismo, primer bloque global bajo el que hemos agrupado las diferentes 

propuestas de esta serie, adscribe no sólo su lenguaje a una corriente de raigambre 

nacional sino a su propia poética. Una estética llena de una búsqueda propia en la 

plástica abstracta de marcado carácter geométrico, de lenguaje formal riguroso y 

racional. Pero, al mismo tiempo, aparece cargado de una expresión cromática, que irá 

creciendo con el paso del tiempo. 

Encontramos en la serie obras ejecutadas con muy distintos soportes como papel, 

tabla o lienzo. La técnica empleada también variará desde tinta china, cintas 

adhesivas, papel de color o mayoritariamente acrílicos, que gustan al autor por secar 

rápido y no poseer brillos. 

Dentro de esta extensa colección, existe una clara subdivisión en grupos, que 

clasificamos siguiendo parámetros similares en la ejecución y que al mismo tiempo 

producen disociación con respecto a las demás subseries hermanas.  

Para poder diferenciar las unas de las otras, nos basamos en aspectos sobre todo 

formales como: planitud o volumen, simetría o ausencia de ésta, dinamismo o 

estatismo, protagonismo de la línea, empleo de colores puros, satinados o degradados, 

forma y fondo, etc.  

Dentro de los llamados Itinerarios, nos fijamos si forman una figura cerrada o abierta, 

si se componen de un solo elemento o de varios. En este caso, las diferencias abordan 

variables como si trazan caminos paralelos, cruzados, plegados o quebrados. También 

atenderemos a los puntos de fuga y de dónde parten y a dónde se dirigen los cuerpos 

geométricos: hacia los márgenes, hacia los ángulos o hacia el interior. 

Mi constructivismo es un apasionado camino donde el pintor no sólo nos ofrece las 

múltiples facetas casi infinitas de las posibilidades formales de la Abstracción 

Geométrica y de la expresión cromática, sino sobre todo es un proceso evolutivo que le 

acompañará el resto de su vida pictórica, pero ya no tan visualmente desnuda sino 

con temas referenciales que en verdad esconden su gusto por el constructivismo 

racional y su pasión por el color. 
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La primera obra constructivista data del año 1969 y lleva por título Desplazamiento 

(Nº de orden: 1053). Posee una última huella de su etapa anterior al fijar en dos 

posiciones flechas que indican el desplazamiento ascendente y descendente de unas 

piezas cuadrangulares. Puede verse en la catalogación una comparación con la obra 

de Paul Klee titulada Separación vespertina.  

En torno a esta primera obra, existe un grupo más de trabajos que forman sus 

incipientes ejercicios matemáticos, plasmados como ecuaciones o ejercicios simétricos 

próximos a un estilo parecido a Manuel Barbadillo. Ejemplo de ello véase Ejercicio 

modular (h.1970) (Nº de orden: 1054). 

El proceso creativo durante los años 1970-1971 se centra en figuras geométricas 

básicas, planas y negras, situadas en la intersección de los ejes cartesianos y de 

abscisas e inscritas por un mallado en base a líneas en blanco o en negro que 

reticuliza, contextualiza y perfila la colorimetría de la obra. Así podemos citar obras 

como Rectángulo inscrito (1970) (Nº de orden: 1066), Triángulo inscrito (1970) (Nº de 

orden: 1067), Cuadrado inscrito (1971) (fig. 65), Círculo inscrito (1971) (Nº 1069) y 

Óvalo inscrito (1971) (Nº de orden: 1070). 

La obra Cuadrado inscrito de 1971 (fig. 65), es una maravillosa pintura en la que el 

autor ha querido dejar presente y patente cada línea que interviene en la 

configuración de la obra final. Es como descubrir los entresijos del propio cuadro, el 

desarrollo creativo, partiendo de las líneas que lo vertebran. El proceso, en estos 

cuadros, se inicia en una hoja milimetrada que traslada a escala en el lienzo. Existen 

líneas verticales, horizontales y otras que cruzan tensando la figura central. El 

resultado es una obra muy trabajada, muy estudiada y con un enorme potencial 

cromático en colores cálidos pero no mezclados, predominando el rosa en tres gamas 

Fig. 65  Javier Calvo, Cuadro inscrito, mixta/tabla, 1971 
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(pálida, carne y fuxia) y el malva como fondo. La gama es fría en azul se halla a dos 

tonos uno celeste claro y otro oscuro. 

El crítico de arte Aguilera Cerni nos habla de las obras de Javier de esta primera etapa 

señalando que “lo primero que se evidencia es su configuración geométrica, su 

regularidad y su índole virtualmente modular que convierte las superficies en ejemplos 

fragmentarios de composiciones extensibles, ilimitadas en todos los sentidos del plano 

[…] El orden compositivo y la estructuración simétrica están en la misma raíz 

fenomenológica”415. 

 

 

 

En los años 1971-1972, los cuerpos geométricos adquieren volumen y se hacen 

simétricos. A veces se sitúan a lo largo de una diagonal, como en Simetría de octaedros 

(1971) (Nº de orden: 1073) o en Simetría de dodecaedros (1971) (Nº de orden: 1074), 

otras veces la simetría se refleja a lo largo de una horizontal como en Puntas de flecha 

simétricas (1972) (fig, 66). Son cuadros que adquieren volumen, pero siguen siendo 

estáticos. El efecto lumínico es el único que otorga a las obras un ligero cambio de 

claroscuros que las hace menos atemporales y obtiene más profundidad. Son cuadros 

                                                            
415 AGUILERA CERNI, Vicente: “Sobrias, sólidas, refinadas y sutiles…”, en cat. exp. Javier 
Calvo, Madrid, Galería Daniel, mayo, 1972. 

Fig. 66 Javier Calvo, Puntas de flecha 
simétrica, mixta/tabla, 1972 



242 
 

con una absoluta limpieza de factura y, al mismo tiempo, una sensibilidad que 

compensa la rigidez de las formas, a fin de que no resulte fría.  

La obra Puntas de flecha simétricas (1972) (fig.66), es un elegante ejercicio de 

composición geométrica, volumen y simetría. Las líneas tensoriales apenas se ven, 

aunque todavía existen. Emplea colores puros sin mezclar. La obra sigue partiendo 

desde un epicentro a partir del cual se desarrollan los cuerpos planos y volumétricos 

que van generando una cierta profundidad. Equilibra el cromatismo, repartiéndolo por 

igual en verde y amarillo, dejando más neutro el centro plano y grisáceo, y el fondo en 

tonos más pálidos. 

En el año 1972 se produce otro eslabón en la investigación formal, dando paso al 

movimiento. El espacio va siendo cada vez más relevante e interactúan los cuerpos y 

se dinamizan con los fondos. Las formas trapezoidales son las más destacadas en 

estos recientes trabajos. La línea todavía se mantiene con fuerza, cubre la función de 

contornear los elementos, de separar las áreas cromáticas y de simular la fuerza 

eólica. Estas características se aprecian en obras como Trapezoides espaciales (1972) 

(fig. 67) o Serigrafía a tres colores (1972) (Nº de orden: 1083).  

Trapezoides espaciales (1972) (fig. 67), reúne las características propias investigadas 

hasta ahora por el artista: lenguaje geométrico abstracto, simetría invertida, volumen 

en algunas piezas jugando con la planitud de otras y efecto óptico de movimiento. Los 

cuerpos abandonan el estado estático para dinamizar con el espacio y el fondo. Los 

colores todavía permanecen puros. 

 

Fig. 67 Javier Calvo, Trapezoides espaciales, mixta/tabla, 1972 
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Este año prolífico en obras también se caracteriza por el uso en el número de soportes, 

variando las posibilidades en dípticos, trípticos o polidípticos con los que experimenta 

el ensamblaje de obras cada vez de mayor formato. Son obras típicas de la década de 

los setenta y normalmente enmarcadas en metal. Cuadros como Díptico laberíntico 

(1972) (Nº de orden: 1085), Díptico hexagonal (1972) (Nº de orden: 1091), Tríptico de 

pentágonos (1972) (Nº de orden: 1090), ejemplifican este periodo. En ocasiones estas 

piezas pueden ser móviles y establecer distintas posiciones para exhibirse. Así ocurre 

en Obra abierta a dos caras (1973) (Nº de orden: 1094), Tríptico móvil (1973) (Nº de 

orden: 1095) o Itinerario en forma G (1974) (Nº de orden: 1107). 

La obra Tríptico laberíntico de 1972 (fig. 68), recoge el tipo de trabajo más reciente de 

este periodo. La composición se caracteriza por su complejidad. Son ejercicios donde 

las piezas se empequeñecen y se multiplican formando juegos con diversos puntos de 

fuga que a la vista del espectador engañan como un trampantojo.  

Observemos los elementos planos bidimensionales, como los cuadriláteros negros 

centrales, que vistos frontalmente no presentan volumen ni movimiento, pero si 

desplazamos nuestra mirada hacia los espacios diagonalmente superior e inferior se 

tornan tridimensionales. Otro ejemplo de este dinamismo visual aparece en los 

pequeños cuerpos trapezoidales azul celeste que focalizan nuestra atención y nos 

sugieren pronunciadas cimas o profundos socavones. Estos puntos de fuga nos hacen 

subir y bajar la mirada en un baile dinámico de composición y cromatismo. 

 

 
Fig. 68 Javier Calvo, Tríptico laberíntico, mixta/tabla, 1972 
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A lo largo de este año e iniciándose el siguiente, se introducen otros cambios 

encaminados hacia inquietudes en el espacio, el hueco, el vacío, la arquitectura y la 

ausencia de curvas. Los cuerpos se hacen más livianos, más transparentes, como en 

Hexaedros y trapezoides simétricos (1972) (Nº de orden: 1088), Rectángulos verdes 

(1973) (Nº de orden: 1092) o Cuadrados rosas (1973) (Nº de orden: 1093).                                                

El año 1973 es crucial, porque comienzan los llamados Itinerarios, una etapa que no 

cesará hasta el final de la producción de esta serie en 1977, aunque en ella también 

vamos a deslindar dos minietapas. La primera es de tres años (1973-1976), donde 

resaltan sobre todo caminos paralelos de dos o tres cuerpos geométricos construidos 

en base a una diagonal o vertical; otras veces marchan a una deriva dinámica 

partiendo de un ángulo y llegando al opuesto de forma zigzagueante, quebrada o 

laberíntica en sus recorridos tanto abiertos en unas ocasiones como cerrados en otras.  

La segunda etapa, correspondiente al último año (1976-1977), pone de relieve una 

crisis en sus convicciones geométricas, abandonando el dibujo lineal y buscando 

nuevas perspectivas, donde la factura ya no será plana, sino de carácter mucho más 

matizado, más expresivo y más gestual.  

Los primeros itinerarios se sitúan en obras como Minicuadro I (Nº de orden: 1096), 

Serigrafía a tres colores (Nº de orden: 1097) o Minicuadro II (Nº de orden: 1098), todos 

del año 1973. Este último nos recuerda a Frank Stella (véase en el apartado de 

catalogación). Son obras muy pequeñas, sin perspectiva, donde la forma y el fondo 

forman un cuerpo unitario difícil de separar.  

Se trata de sencillos caminos en diagonal, pero sin mucha inclinación. Parten del 

margen superior y llegan al margen inferior del soporte. Serigrafía a tres colores y Mini 

cuadro I tienen un aparente efecto de volumen y poseen una semejanza, 

comparándolos, a modo de extracto parcial, con la obra Tríptico laberíntico (fig. 68) del 

año anterior.  

Las similitudes son obvias. Partiendo desde un trapecio azul celeste y perfilado en 

línea blanca o negra se generan cuerpos adyacentes que nacen de los perímetros de la 

figura central, evocando caminos ascendentes y descendentes. La novedad radica  en 

la franja zigzagueante negra sin interrupción que provoca el efecto corpóreo.  

Esto es un recurso que utilizará muy a menudo en las siguientes obras. Se trata de un 

desplazamiento de la línea perfiladora de un elemento geométrico que genera un vacío 

que nuestro ojo capta como volumen.  
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A partir del Tercer Itinerario (1973) (fig. 71), este desplazamiento de la línea, con 

intención de abrir volumen, se proyecta con giro lo que de inmediato produce un 

dinamismo del cuerpo al querer tornarse sobre sí mismo. No llega a girarse del todo, 

pero el efecto es muy visual en nuestra mente. Esta “provocación” de la obra será un 

recurso también muy común en los siguientes cuadros. La pintura citada presenta 

tres caminos paralelos y dispuestos diagonalmente. Cada uno de ellos posee dos 

espacios: una parte continúa de tono rosáceo y otra irregular y muy segmentada, 

donde ya se ve la inquietud del artista por el ángulo, y por perímetros entrantes y 

salientes todavía muy sinuosos.  

 

 

A medida que avanzamos cronológicamente los itinerarios se hacen más gruesos, más 

rotundos y expresivos, tanto en su lenguaje formal como en la elección de las gamas 

cromáticas.  

Fig. 69 Javier 
Calvo, Serigrafía 
a tres colores, 
Serigrafía/papel 
metalizado, 1973 

Fig. 70 Javier Calvo, 
Mini cuadro I, 
acrílico/tabla, 1973 

Detalle  fig. 68 Detalle  fig. 68 

Fig. 71 Javier Calvo, Tercer Itinerario, mixta/lienzo, 1973 
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Los caminos pasan de tener dos franjas a tres y de ellas siempre la combinación se 

propone en uno o dos elementos geométricos corridos y sin separaciones. El otro o los 

otros conllevan más dinamismo.  

La combinatoria de los elementos geométricos puede ser variada, se puede presentar 

dos partes continuas a los laterales con una de mayor anchura en el centro. Puede 

aparecer por el contrario, una franja delgada y corrida en el centro y dos más anchas y 

discontinuas a los laterales. También un último acoplamiento, donde las dos bandas 

continuas se encuentran unidas contorneando a la interior que es irregular por su 

separación en líneas. Normalmente el camino más grueso es el que presenta más 

expresividad a través de pliegues, ángulos, quiebros o giros pronunciados.  

Los itinerarios también pueden variar en el número de caminos. Los hay de una sola 

pieza que agrupa tres carriles, como en Itinerario que conduce al Chaisse (1974) (Nº de 

orden: 1112), Itinerario en el trópico (1974) (Nº de orden: 1108), Itinerario de ruptura 

(1974) (Nº de orden: 1109), Itinerario en forma de G (1974) (Nº de orden: 1107), 

Itinerario hacia el otoño (1974) (Nº de orden: 1111), Itinerario estrellado (1974) (Nº de 

orden: 1114) o Itinerario en el centro de la tierra (1975) (Nº de orden: 1115). O los hay 

de dos piezas itinerantes cada una con dos carriles es el caso de 21 obras de las que 

destacamos dos ejemplos muy representativos A Avignon (1975) (Nº de orden: 1120) y 

El hundimiento del Tubentia (1976) (Nº de orden: 1131). 

Con respecto a la prensa que hemos podido estudiar en este año de 1974, con motivo 

de su exposición en Galería Punto, citamos: “Javier es un creador de cepa. […] La 

pintura de Calvo tiene una forma y un color esencialmente musicales, y en ella se 

conjuntan armónicamente el ritmo y la melodía, tanto por lo que hace referencia al 

dibujo como en lo concerniente al color”416. 

La obra Itinerario que conduce al Chaisse (1974) (fig. 72), se compone de un sólo 

itinerario construido a tres bandas, de las cuales las externas son continuas y 

flanquean a la central más ancha, dinámica y coloreada. La novedad que presenta la 

obra es el juego de papiroflexia que ejerce en la franja central, donde observamos 

pliegues, dobleces y yuxtaposición de los ángulos.  

En general, son cuadriláteros y triángulos que, al superponerse, dan sensación de 

profundidad y ligera perspectiva. La gama cromática incide sobre todo en tonos fríos. 

El azul se apodera de ambas franjas externas limítrofes, así como también la del 

fondo. Presenta colores planos sin degradaciones. La gama cálida se emplea en el 

                                                            
416 SENTI ESTEVE, Carlos: “Javier Calvo en, Galería Punto”, Levante, 19 de febrero, 1974, p.   
15. 
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interior del itinerario, para contrarrestar, escogiendo para ello rosa, granate, marrón, 

rojo y amarillo.  

La línea sigue manteniéndose como parte importante de la elaboración de las piezas 

de las distintas áreas cromáticas y del propio recorrido de los itinerarios. Es como si 

todavía no se atreviese a abandonarla por su utilidad y protagonismo, lo que genera 

que el dibujo lineal siga siendo fuerte en el proceso creativo. 

 

 

Acercándonos a los últimos años del constructivismo de Javier Calvo, la evolución es 

bastante notoria atendiendo tanto a su lenguaje formal que se hace menos rígido y 

más poético y sobre todo a la sensibilización que adquieren los fondos y en última 

instancia las propias figuras geométricas.  

La pincelada evidencia un protagonismo hasta ahora inusual, los colores planos 

desaparecen y los tonos de las gamas cromáticas se multiplican y mezclan. Pero es 

ante todo los toques que depositan las pinceladas y las esponjas las que dejan una 

huella más experimental, expresiva y sensible.  

La línea hasta ahora protagonista absoluta de las obras tiende a desaparecer desde 

1976 con la obra La nit atravessant el cel (Nº de orden: 1136), son un grupo de diez 

obras que se liberan de la dominación de la línea. Las figuras evolucionan hacia un 

cosmos lírico por los fondos tan relevantes, tanto o quizá más en algunas obras que 

las propias piezas geométricas.  

Otra de las novedades es el escorzo profundo que ejercen las piezas geométricas 

corpóreas, esto nos advierte una madurez composicional. Itinerarios que arrancan 

desde el margen inferior, desde el derecho o el izquierdo y se sumergen en un mar a 

Fig. 72 Javier Calvo, Itinerario que conduce al Chaisse, mixta/lienzo, 1974 
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dentro sin límites ni metas, véase obras como La pols de la terra (1976) (Nº de orden: 

1137), El poble (1977) (Nº de orden: 1138), Avant (1977) (Nº de orden: 1139), 

Elementos (1977) (Nº de orden: 1140), Begoña Rex (1977) (Nº de orden: 1141), Mantis 

religiosa (1977) (Nº de orden: 1142), Ángel del paraíso (1977) (Nº de orden: 1143), y por 

último, La transfiguración de Ofelia (1977) (fig. 73). 

 

 

 

La Transfiguración de Ofelia de 1977 (fig. 73), representa la última obra de la etapa 

constructivista. Es un díptico (162 x 260 cm.) Los últimos ocho cuadros presentan 

cambios en las figuras geométricas. Ahora el volumen aparenta ser más corpóreo, más 

cúbico. El itinerario se organiza a partir de módulos que se articulan en movimientos, 

simulando una cabeza y un cuerpo a modo de serpiente marina.  

La línea se ha vuelto invisible, ha perdido su hegemonía en aras del color, que es 

ahora el protagonista de las formas y los fondos. Las pinceladas son visibles y se 

multiplican, formando espacios más orgánicos, pero siempre evitando la línea curva.  

La pieza geométrica navega a su libre albedrío en un espacio ambiguo, estructurado 

en cinco áreas e iniciando una ligera yuxtaposición de algunas de ellas, como la del 

primer plano en el margen izquierdo. Los colores se mezclan, predominando el verde y 

los ocres. Todo parece jaspeado incluso marmóreo.  

La iluminación es otro factor novedoso. Hasta ahora no era relevante pues el conjunto 

se presentaba en colores planos, pero finalmente va progresando hacia una evolución 

Fig. 73 Javier Calvo, La transfiguración de Ofelia, acrílico/lienzo, 1977 
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cromática. Los elementos están bañados por un claroscuro que otorga sutiles 

matizaciones los cuales enriquecen la obra en volúmenes. La luz proviene del ángulo 

superior derecho y en dirección diagonal cae por encima del itinerario hasta llegar a la 

base, generando manchas luminosas. 

Nos parece importante resaltar unas palabras recogidas en una entrevista realizada 

para el catálogo Javier Calvo a raíz de la exposición que tuvo lugar en Málaga en el 

año 1976, probablemente la más importante de toda esta etapa constructivista. Javier 

explica la relación entre espectador-cuadro y nos señala que:  

“La razón de esta evaluación está en la existencia de una serie de apreciaciones 

cromáticas que son la relación de colores más utilizados y su valor sensitivo; siguiendo 

un orden por el uso de los mismos, son: el verde-azulado-gris, el azul y todos sus 

matices, el gris y todas sus degradaciones correspondientes, los violetas (casi siempre 

presentes); desde los rosas hasta los morados, el amarillo-anaranjado y los marrones. El 

color blanco puro y el negro puro no aparecen nunca, y sí en escasa proporciones 

mezclados con los demás”417. 

En definitiva, la etapa constructivista aborda una serie de inquietudes plásticas que 

Javier Calvo resuelve a través de la geometría más pura. Para ello, se sirve de la línea 

recta como elemento vertebrador de la composición de las figuras y los espacios. Nada 

escapa al control vectorial.  

Las líneas evolucionan desde sus primeros cuadros muy mallados, y se van 

plasmando en líneas tensoras de las figuras, hasta contornear sólo las piezas 

geométricas y progresivamente desaparecer, siendo una evolución lógica y no radical 

tras años de uso.  

El otro factor indisoluble es el color, primero ejercido de forma plana y poco a poco 

tomando una consciencia y protagonismo mayor. Los últimos cuadros ofrecen una 

pincelada propia y visible, encaminada hacia un lenguaje más poético y lírico. 

Román de la Calle nos comenta sobre la serie: “He de confesar que mis primeros 

contactos con la pintura de Javier Calvo tuvieron lugar precisamente a través de su 

quehacer constructivo, identificándole por completo, durante aquellos años, con aquel 

minucioso cultivo de la geometría  y con la generación de aquellos espacios pictóricos, 

donde la ordenación de líneas, formas e itinerarios configuraban simetrías, 

                                                            
417 TRIVIÑO, Ricardo: “Presentación”, en cat. exp. Javier Calvo, Excma. Diputación de Málaga, 
Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Málaga, noviembre-diciembre, 1976. 
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acentuaban perspectivas y elaboraban determinados módulos, pautadamente 

respetados y combinados en sus composiciones”418.  

Juan Manuel Bonet nos señala: “Mientras para otros geómetras la planitud del 

espacio pictórico ha sido una premisa básica, ineludible, en el caso de Javier Calvo 

estraíamos en el extremo opuesto: un barroco, un amigo de la ilusión, un partidario de 

la puesta en duda de la planitud. Parte de la perspectiva, para trastocarla. Hace flotar 

el cuadro, el triángulo y demás figuras geométricas”419.  

                                                            
418 DE LA CALLE, Román: “Las miradas plurales”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, 
Atarazanas, septiembre– octubre, 1999, p. 11. 
419 BONET, Juan Manuel: “Los años geométricos”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, 
Atarazanas, septiembre– octubre, 1999, p. 33. 
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NEOFIGURACIÓN GEOMÉTRICA (1977-2017) 
Serie La Malvarrosa (1977-1978) 

Esta serie se compone de 32 obras de acrílico sobre lienzo y 12 bocetos en lápiz de 

color sobre papel, realizadas de forma continuada desde julio de 1977 hasta octubre 

de 1978. La principal novedad, con respecto al lenguaje pictórico de la etapa anterior, 

es la reanudación de la figuración, sin abandonar la composición de talante 

geométrico. 

Recordemos que Javier Calvo había recurrido a esta temática en su periodo Pop-art, a 

finales de los años sesenta, donde ya se vislumbraba la geometrización de los fondos 

estructurales. Por tanto, nos hallamos ante una geometría figurativa, que entronca 

con la corriente de la Neofiguración propia de aquellos años de cambio político con el 

inicio de la democracia.  También se la conoce como Nueva Figuración. Pretendía ser 

una alternativa al lenguaje abstracto, geométrico o informal, tan popular en la década 

de los cincuenta y sesenta.  

Con la democracia, se abría un nuevo periodo estético, más tendente a la 

heterogeneidad plástica, desvinculándose cada vez más el arte como función social y 

reivindicativa. Es el momento en que los artistas retoman los valores puramente 

plásticos y los plasman de un modo más subjetivo e interiorista, conectando con el 

espíritu de la Postmordernidad. Entre los pintores valencianos que tienden hacia esta 

corriente, Javier Calvo se decantará no sólo por razones meramente temáticas, 

humanizando su lenguaje, sino por una determinación de sesgo más personal.  

Tras siete años inmerso en el estudio de la abstracción geométrica, que lo llevó a un 

conocimiento de inagotables posibilidades formales, se adentrará en la figuración, que 

le permitirá canalizar su propia reflexión existencialista. Sus obras se convertirán en 

el referente idóneo para expresar los aspectos emocionales del cosmos interior del 

artista.  

Nuevos acontecimientos familiares están en el fondo de esta serie: la muerte de su 

madre, con la que se sentía muy unida y la posterior venta del chalet de su infancia y 

en la Malvarrosa. El artista experimentará un deseo emocional más que narrativo de 

liberar un cúmulo de sensaciones y sentimientos adormecido en su recuerdo.   

Se sustentará en una metodología introspectiva, reflexiva, de añoranza de un tiempo 

pasado, el de su infancia y juventud. Toda la serie La Malvarrosa será el reflejo de una 

evocación y nostalgia hacia sus seres queridos y hacia aquellos vínculos familiares que 

ahora afloran.  
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Los cuadros evidenciarán una mímesis, un tanto onírica, de aquellas fotografías 

familiares, vivencias y recuerdos  difuminados con el tiempo. 

La impronta geométrica queda manifiesta en las estructuras lineales que predominan, 

tanto en los fondos bien acotados como en las figuras humanizadas que los habitan. 

Los planos se superponen y la bidimensionalidad renuncia a cualquier cuerpo 

voluptuoso.  

 

 

El único atisbo de volumen lo ofrecen las pinceladas cortas, apretadas, rápidas y 

cruzadas junto a los muchos matices de colores. Este juego cromático potencia la 

luminosidad, aspecto que nos evoca al Neoimpresionismo francés.  

La luz es una cualidad plástica que el arista empezó a desarrollar en los últimos 

cuadros constructivistas, focalizándola en los fondos como espacios vacíos. Pero es 

ahora cuando cobra mayor importancia funcional y estética. Se halla tamizada, por los 

numerosos toques enérgicos, los entramados lineales y por unas pinceladas seguras 

que poco tienen que ver con el color plano que empleó en los cuadros del Pop-art y en 

la posterior etapa constructivista hasta aproximadamente el año 1974.  

La obra Madre en la Malvarrosa de 1977 (fig. 74), presenta las características 

mencionadas, por un lado el fuerte empleo en los contornos de las líneas geométricas 

que inundan las figuras familiares, la vegetación y el celaje. Realmente no existe tal 

línea sino que el contraste de los colores en las distintas áreas forma esa línea recta 

pero con ausencia de trazado. El otro pilar que enriquece la obra es la pincelada 

Fig. 74, Javier Calvo, Madre en la Malvarrosa, acrílico/lienzo, 1977 
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controlada, depositada con delicadeza y que proporciona a su paso el depósito de 

miles de gamas cromáticas que van generando los suaves volúmenes y texturas de las 

anatomías escondidas tras los ropajes, los objetos y la vida natural orgánica y 

atmosférica. La perspectiva se gradúa en planos yuxtapuestos, situando las tres 

figuras humanas en primer plano. 

El interés por el tratamiento plástico de la superficie es otro importante aspecto de 

influencia francesa. El procedimiento procede del suport-surface, originado en 1966 y 

cuyo planteamiento concede una importancia igual a los materiales, a los gestos  

creativos y a la obra acabada. Utilizada ya por el artista desde mediados de los 

setenta, consigue romper la despersonalización de los colores planos, vinculados al 

pop americano. Por tanto, el tratamiento final de la superficie se cuida, como 

cualquier otro aspecto formal de la obra. El artista consigue sensibilizar la capa 

pictórica y que ésta adquiera un carácter propio. 

La gama cromática recaba en tonalidades de verdes, violetas, azules, marrones y 

grises. Emplea el acrílico y técnicas mixtas con el fin de sacar el mayor provecho en 

acabados sugerentes. La línea, base fundamental de la composición, acentúa el perfil 

de las siluetas anónimas para el espectador, pero reveladoras para el entorno familiar 

del artista. Nosotros alcanzamos a ver el extracto superficial de un mundo entrañable 

y vivo en la retina y en la memoria de Javier Calvo. 

 

 
Fig. 75  Javier Calvo, De luto, acrílico/lienzo, 1978 
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La obra De luto de 1978 (fig. 75), presenta rasgos muy personales de la serie. En 

primer lugar, emana la tristeza, la ausencia de un familiar querido y lo transmite sin 

miradas ni rostros sino con la expresividad que el color, la postura y el espacio 

brindan.  

Los personajes se hallan separados, ausentes en sus propios pensamientos. Las 

sombras que proyectan sus cuerpos hacen que el peso visual sea mayor. Quietos sin 

extremidades superiores, la postura se hace lenta, mecánica, involuntaria. El punto de 

vista es bajo por lo que cae sobre ellos un gran espacio que los aísla más todavía. El 

paisaje es austero nada de vegetación, tan sólo una extenso arenal hasta el horizonte 

que corta por detrás la cabeza del adulto y engulle la del niño.  

Un horizonte agreste montañoso sin vida a la izquierda y un mar que nos sitúa en la 

Malvarrosa, a la derecha compartiendo el mismo color gris con el pequeño niño. El 

celaje se abre extenso sin fronteras, casi metafórico hacia el otro mundo. Los colores 

no escapan de ocres, marrones o grises azulados, destacando sobre todo la pincelada 

tan controlada para expresar exactamente lo que desea transmitir el autor. El marrón 

casi negro del adulto, conlleva en sí mismo el título de la obra: el luto. 

La línea curva se descarta sistemáticamente, una constante en su trayectoria artística, 

puesto que no sólo en esta serie lo detectamos sino en posteriores etapas, donde lo 

lineal  predomina implacable sobre la curva. Otro leitmotiv o asunto que emerge en La 

Malvarrosa, pero que se desarrollará en sucesivas series, es el paisaje, el celaje y la 

vegetación.  

En la serie que nos atañe, los personajes, mayoritariamente agrupados, encarnan el 

objetivo central. Sin embargo, el recuerdo costero de la Malvarrosa, también se verá 

ligado a una visión paisajística. Su anhelo por explorar las infinitas facetas que 

guarda el misterio de la naturaleza, hará que muchas obras de esta serie estén 

reservadas sólo a albergar al mar espumoso, los robustos troncos de las palmeras, el 

follaje de la Araucaria o las montañas lejanas. Son obras agrupadas bajo el título 

Pequeño Formato Malvarrosa numeradas desde la 1 hasta la 12 (Nº de orden: 1158-

1170). 

Obras como Grupo familiar en el jardín (1977) (Nº de orden: 1146), Nena y jardín 

(1977) (Nº de orden: 1149) o Bajo la Araucaria (1978) (fig. 76), son títulos que denotan 

la relevancia del aspecto vegetal. Por ejemplo en el cuadro El bebé verde (1978) (Nº de 

orden: 1151), la inmensidad de la naturaleza queda patente. El bebé situado en medio 

de la extensión del arenal y acompañado por el azulado mar, el horizonte junto al cielo 

y una estratégica vegetación al fondo que acompaña a un grupo familia. En resumen, 

evidencia el gusto del artista por grandes espacios naturales.   
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Otras, como Malvarrosa 1942 (1977) (Nº de orden: 1145), Detrás de la ermita (1978) 

(Nº de orden: 1153) o En lo camp (1978) (Nº de orden: 1155), recogen construcciones 

urbanas sobrias para contextualizar las imágenes del pasado. Los celajes grises, 

azules, amarillentos o blanquecinos, prácticamente presentes en todas las obras, 

justifican no sólo el ambiente natural de las fotografías familiares sino su interés por 

este tema que, como vimos, derivó en una serie exclusiva: Núvols (1987). 

En definitiva, cada obra constituye un viaje interior hacia el pasado,  conmemora el 

reencuentro de sus vivencias de infancia con parcos detalles. Se produce  un proceso 

de asociación en el que la imagen y el sentimiento se complementan, crean una 

relación dialéctica que cristaliza en cada obra.  

La Malvarrosa fragua, como ninguna otra serie, la capacidad del artista para explayar 

sobre el lienzo testimonios personales y familiares de una etapa singularmente 

emotiva. Esta serie supuso un camino de introspección, de desempolvar viejos 

recuerdos, de asomarse a un espacio íntimo y personal, adormecido, contemplado 

desde la perspectiva que da el paso del tiempo. Significó la recuperación, no sólo de 

aquella etapa tan entrañable de su vida, sino también la vuelta plástica a la 

figuración.  

 

 

La obra Bajo la Araucaria de 1978 (fig. 1976), presenta a un grupo familiar bajo el 

nostálgico recuerdo de la Araucaria. El árbol, las montañas, el cielo y la vegetación en 

general adquieren gran relevancia, casi se hacen protagonistas del lienzo. Los 

Fig. 76 Javier Calvo, Bajo la Araucaria, acrílico/lienzo, 1978 
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personajes agrupados en tres figuras irreconocibles se ejecutan en dos planos. La 

figura de la derecha de color más claro podría ser una niña y la pareja de atrás dos 

adultos en tonos grises más oscuros. La perspectiva se potencia por el espacio inicial 

que a modo de camino se abre delante de ellos. La pincelada muy laboriosa matiza los 

rellenos y les otorga cierto volumen. 

Rescatando de la prensa local críticas sobre esta serie encontramos algunas de 

interés, como la de la Cartelera Turia “Ahora la obra de Xavier Calvo es mucho más 

suelta y el color juega un papel preponderante en el cuadro”420. 

En Las Provincias, leemos el siguiente comentario: “Quince meses he empleado en esta 

exposición. Todo es un proceso estudiado al máximo. Mirar los bocetos con lápices de 

colores; los pequeños formatos donde sólo aparece el paisaje, sin las figuras; y, por 

último, los  lienzos de gran tamaño”421. 

En Levante la crítica nos indica: “Javier Calvo se había creado ya muy claramente un 

puesto de primera línea dentro del constructivismo geométrico. Como dice Genaro 

Talens una de las características de este pintor es, su coherencia y rigor en la 

evolución”422. 

El crítico de arte Manuel García nos comenta que hay elementos comunes a la etapa 

anterior como “el color, esa amplia gama que va desde los verdes a los violetas; la 

concepción geométrica del espacio […] y la ausencia de curvas […] Asoman como 

elementos nuevos grandes espacios de color muy trabajados y ciertos elementos 

figurativos”423. 

  

                                                            
420 ARLANDIS, Eduard: “Notas sobre la obra de Xavier Calvo”, Cartelera Turia, Valencia, núm. 
768, 23-29 de octubre, 1978, s/p.    
421 ARAZO, Mª Ángeles: “Javier Calvo. «Una motivación visceral puede terminar con un ciclo 
artístico»”, Las Provincias, 1 de noviembre, 1978, p.   17. 
422 SENTI, Carlos: “Javier Calvo, en Viciana”, Levante, 27 de octubre, 1978, p.   15. 
423 GARCÍA, Manuel: “La serie «La Malvarrosa», de Xavier Calvo. Variaciones sobre un paisaje”, 
Valencia Semanal, Valencia, 12-19 de noviembre, 1978, p.   43. 
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Serie Neoglamourosas (2006-2011) 

Esta serie se considera una de las más extensas en cronología dedicándole cinco años 

de trabajo, exceptuando la etapa constructivista que le ocupó siete años. Se constituye 

aproximadamente de 123 obras entre bocetos y dibujos sobre papel y cartón con 

técnicas en gouaches, acrílicos y lienzos con técnica mixta. Las obras en tela suman 

alrededor de 50 cuadros en tamaños medianos de 63 x 43 cm., 100 x 81 cm. y 

grandes de 150 x 150 cm., 200 x 150 cm. 

Neoglamourosas, retoma conceptualmente la temática de la alta costura, que ya había 

desarrollado 15 años atrás en su incipiente serie Glamourosas de 1995. El sector de la 

moda es un ámbito donde el artista se encuentra muy activo desde hace varios años, 

tanto en su vertiente docente como profesor de Artes Plásticas y Diseño de la Moda en 

la Escuela de Arte y en la Escuela Superior de Diseño de Valencia, vicepresidente del 

Círculo de Estilistas y miembro de la VFW (Valencia Fashion Week) o semana de la 

moda valenciana, ejerciendo de  director de la zona D.  

Atendiendo a las distintas peculiaridades de las series mencionadas anteriormente, 

observaremos que la estética, la técnica y los formatos constituyen las diferencias más 

esenciales. La ejecución plástica es notoriamente visible y diferente. La colección 

Glamourosas de 1995 deriva en la consecución de un acabado expresivo en cuanto a 

lo matérico y gestual, con colores muy sobrios y siluetas desdibujadas, pero muy 

expresivas en sus ademanes y posturas. 

La colección Neoglamourosas (2006-2011) queda materializada bajo el imperio de una 

geometría lineal, siendo la línea recta la vertebradora de la composición. Esta línea 

marca la esencia de los trajes, rostros y fondos. Se halla visiblemente presente a 

través del empleo del tiralíneas blanco, ante el cual nada se escapa sin ser amarrado, 

delimitado y estructurado por la geometría.  

Ambas series mantienen un nexo común que es la base documental desde donde 

parten las creaciones. De esa documentación gráfica, el artista sólo intenta captar lo 

esencial del glamour, vertido no tanto en los rostros, pues son anónimos, sino en la 

indumentaria y en la elegancia de las posturas.  

La obra Damero de 2007 (fig. 77), presenta características propias de la serie, con la 

evidencia de la línea recta aplicada con tiralíneas en blanco. Nada escapa a ella, el 

color se subordina a los espacios delimitados por los vectores blancos. La identidad de 

la modelo no es relevante por eso el rostro es anónimo, la importancia se centra en la 

indumentaria, en la pose y en los fondos.  
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El damero cuadrangular, situado en la zona inferior, no presenta perspectiva y le 

siguen una serie de cuadrantes geométricos abstractos rellenos monócromamente. Lo 

más destacado es el vestido y tocado de la cabeza, su volumen arquitectónico, su 

textura llena de matices morados, violetas, lilas, malvas y hasta rosados. Ellos 

proporcionan sutiles claroscuros que, a nuestra vista, se transforman en contrastes. 

La planitud del fondo contrarresta con el volumen del vestido y lo hace casi irreal. 

 

 

Javier Calvo homenajea, de una forma muy particular, a grandes diseñadores de la 

alta costura como son Madeleine Vionnet con la obra Glam b/n (2009) (Nº de orden: 

1264), Alexander McQueen con Alex Mc Queen (fig. 80), Givenchy, Yves St. Laurent 

con Yves St. Laurent  (2009) (Nº de orden: 1265), Dior, Elie Saab con A Elie Saab 

(2007) (Nº de orden: 1211), Gaultier con A J. P. Gaultier (2010) (Nº de orden: 1272), 

Balenciaga o Montesinos en la obra Montesinos Balenciaga (2006) (Nº de orden: 1180) 

entre otros; a imágenes de fotógrafos célebres como Irving Penn con El sombrero de 

Picasso (fig. 78), Richard Avedon, Helmut Newton, Mario Testino, Peter Lindberg, 

Steichen, Cecil Beaton, Gundlach, Annie Leibovitz, Asier Gómez, Steven Miesel, David 

Bailey, Mark Shaw, Russell o David de la Chapelle; y a prestigiosas modelos como Lisa 

Fonssagrives en la obra Eiffel Glam (2008) (Nº de orden; 1263) o China Machado con 

China-Machado (2006) (Nº de orden: 1178). 

Fig. 77 Javier Calvo, Damero, mixta/lienzo, 2007 
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Existen también otros cuadros que no se basan o inspiran en reconocidos diseñadores 

o prestigiosos fotógrafos, sino que más bien se trata de un conjunto de obras 

pertenecientes al último registro de esta colección que se crean o conciben bajo una 

aguda y original creatividad de Javier Calvo. Doy paso a nombrar cuatro obras todas 

realizadas en el año 2011 y ejecutadas con los colores blanco y negro, y las 

variaciones de éstos en tono gris: A Donatella  (Nº de orden: 1274), obra muy original 

por poseer un atractivo único al resto de cuadros, debido a su efecto electrizante, 

conseguido por la iluminación que parece irradiar de la modelo. Duelo (Nº de orden: 

1275), Los espejos (Nº de orden: 1276), obra también muy creativa al situar en el 

primer plano un punto de fuga a la izquierda de la composición, justo ese punto lo 

encarna el corsé de la modelo, y un contrapunto en el segundo plano situando unos 

espejos que se hallan reclinados hacia la derecha, conformando unas tensiones 

estructurales muy armónicas.  Por último,  Vuelo (Nº de orden: 1277). 

La presente colección también evoca su admiración por los sombreros de la época, 

exactamente los que se llevaban a finales de los años treinta y durante la década de 

los cuarenta del pasado siglo. En conjunto, entre bocetos a lápiz y lienzos, alberga 

más de una veintena de ejercicios dedicados a este tema específico. 

            

 

 

Son sombreros femeninos que captan la estética delicada y glamourosa de una época 

en la que este complemento marcaba distinción y elegancia. Hay que apostillar la 

singularidad de una obra masculina que rompe la línea femenina de representación, 

se trata del El sombrero de Picasso (2011) (fig. 78). 

Fig. 79 Picasso fotografiado por Irving Penn,  
1957 

Fig.  78 Javier Calvo, El sombrero de Picasso, mixta/ 
lienzo,  2011 
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La obra El sombrero de Picasso de 2011 (fig. 78), es una obra enigmática que capta 

nuestra mirada y la acerca hasta la misma pupila de Picasso, con un punto de fuga 

directo hacia el espectador, sin juegos ni distracciones. Por eso, la elección del blanco, 

negro y gris dirigen perfectamente la intención del autor hacia este fin concreto. 

Multitud de espacios poligonales cerrados van conformando el rostro con matices muy 

sugerentes que combinan los claroscuros y generan arrugas, edad y volumen. El 

sombrero, la capa y el fondo también quedan insertos en los vectores blancos. Las 

áreas planas y muy marcadas manifiestan el gusto geométrico por invadirlo todo. La 

luz se proyecta desde la derecha e impacta en un lateral del rostro y sombrero, 

quedando la otra parte en penumbra total. 

La esencia de esta serie se resumiría, ante todo, en el deseo de recrear una armonía 

sensible, seductora y sugerente, llevada a cabo con una pulcritud maestra en el 

empleo de la técnica, la línea y la sapiencia de la mezcla cromática. Podemos decir que 

esta serie aúna varios registros de la trayectoria pictórica del autor como son la 

humanización de las figuras, la geometría patente y constante y el cromatismo ávido y 

lleno de experiencia. 

Para Javier Calvo la serie supuso no sólo un nuevo camino de indagación formal y 

plástica, cosa que ya está presente en cada una de sus colecciones, sino que esta serie 

era, de algún modo, un agradecimiento por la deuda pendiente que tenía con el sector 

de la moda y lo que ésta le ha aportado en su vida personal. Es decir, desde una 

perspectiva profesional, cultural y social la moda le ha dado grandes recompensas que 

fueron agradecidas o devueltas con esta bella serie que contempla la moda desde un 

punto plástico y de madurez profesional. En definitiva, hay que descartar cualquier 

atisbo frívolo o únicamente estético del quehacer artístico de esta serie. 

La obra Alex Mc Queen de 2010 (fig. 80), es una bellísima obra de 200 x 150 cm. en la 

que el vestido, la pose y el color muy trabajados identifican la personalidad de esta 

colección. Presenta una modelo que abarca todo el lienzo pese a estar inclinada. El 

traje es una arquitectura monumental aterciopelada, matizada por miles de gamas 

cromáticas y pinceladas de toques a modo de pequeñas manchas. Las zonas oscuras 

realzan las líneas blancas y en las áreas claras los vectores se pierden. La caída 

suntuosa del traje con sus múltiples volúmenes, angulaciones y texturas dignifica la 

calidad pictórica.  

No menos importancia hay que dar al fondo geométrico abstracto y quizá un tanto 

teatral, pero perfectamente encajado con el primer plano de la mujer. Si observamos 

atentamente se abren dos ángulos que se contraponen: la postura inclinada de la 

modelo a la derecha y los vectores marcados en verde a la izquierda. Lo mismo ocurre 

con el brazo extendido y apoyado sobre las rodillas. Realmente forma un juego 
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paralelo con los márgenes laterales del propio lienzo y el lado derecho del rectángulo 

verde. La riqueza cromática del fondo, en bronces más que en verdes, hace que posea 

más luminosidad. 

 

 

Recogemos algunos artículos de la prensa local y revistas especializadas con algunos 

comentarios:  

“Las obras de Javier Calvo convierten en elementos plásticos, en su vestimenta más 

glamurosa, los diseños utilitarios de la mujer, combinándolos en una composición 

coherente y dinámica movida por el impulso violento del color. Un atuendo sabiamente 

compuesto, que en las piezas pictóricas de este artista, se presenta cristalizado, o mejor 

dicho geométricamente facetado”424. 

La periodista Mara Calabuig nos comenta:  

“Su originalidad se basa en geometrizar las figuras y vestuarios femeninos, empleando 

únicamente líneas rectas […] Sobre gordos lienzos de algodón egipcio, que somete a una 

preparación especial, aplica pigmentos puros y diversos tipos de pintura y luego dibuja 

utilizando regla y tiralíneas con laca blanca”425. 

                                                            
424 NAVARRO, Alicia: “Javier Calvo ¿Agujas o Pincel?”, Cuadernos del IVAM, num.17, 2011, pp.   
52-57. 
425 CALABUIG, Mara: “El arte interpreta la moda”, Levante, Valencia, 5 de junio, 2011, p.   72. 

Fig. 80 Javier Calvo, Alex Mc Queen, mixta/lienzo, 2010 
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Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición del IVAM, nos señala: 

“Se trata de una investigación muy seria en la que Javier Calvo ha tenido presente una 

serie de de cuestiones como son la estructuración geométrica, el diálogo de ésta con el 

cromatismo orgánico, la aparición del blanco y negro en ciertas piezas, el modo de 

presentar en las dos dimensiones del cuadro los volúmenes corporales y la complejidad 

del ropaje o la importancia de las poses y la gesticulación de las figuras como 

componente dinamizado del cuadro […] El glamur que recupera Javier Calvo no es otra 

cosa que una modulación de aquella defensa que hiciera Stendhal de lo bello como 

«promesa de felicidad». En cualquier repliegue de un suntuoso vestido encontramos lo 

único, la singularidad del lujo. Esa llamada a identificarnos e incluso a proyectar nuestro 

rostro en el espacio del anonimato que la pintura preserva. Ahí, en ese territorio de poses 

casi mágicas, estamos convocados para recuperar algo necesario que se llama experiencia 

estética”426. 

 

  

                                                            
426 CASTRO FLÓREZ, Fernando: “Pliegues y repliegues de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier 
Calvo Geometría y Moda, Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, septiembre-
noviembre, 2011, pp. 11-23. 
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Serie Misticismo Español (2011-2012)  

Esta serie es una de las más reducidas en producción, comprendiendo tan sólo 14 

obras, todas ellas sobre cartón o papel, en técnica mixta. Los formatos suelen ser 

medianos, variando desde 37 x 31 cm. hasta 47 x 35, 5 cm., siendo el más grande de 

59 x 46 cm. 

La temática de esta colección se perfila en torno a los grandes pintores del siglo de oro 

español, es decir, el siglo XVII. Javier Calvo homenajea a pintores tan destacados 

como Ribera, Ribalta, Velázquez o Zurbarán entre otros. Los personajes que habitan 

las pinturas se colman de misticismo y por ello encontramos títulos como Santa 

Casilda (Nº de orden: 1306), La venerable madre Jerónima (Nº de orden: 1318), Fray 

Andrés Salmerón (Nº de orden: 1317), Monje lector (Nº de orden: 1307), Santo Domingo 

(Nº de orden: 1314), San Francisco (Nº de orden: 1316) o Santa Polonia (Nº de orden: 

1310), todas pertenecientes al año 2012. Sin embargo, también se presentan obras de 

otro talante más laico y regio como Felipe IV (fig. 82), Mariana de Austria (Nº de orden: 

1313), Doña Antonia de Ipeñarrieta (Nº de orden: 1319) o Meninas (Nº de orden: 1311), 

también del 2012 todas. 

 

 

La obra Zurbarán Santo Juan de 2012 (fig. 81), representa a San Juan Evangelista 

sentado, aunque no logremos ver el asiento, pero nos imaginamos esta postura al 

sobresalir la punta del pie en medio de su cuerpo. Desde ahí forma una vertical hasta 

la cabeza. En sus manos posee un libro que lo identifica como uno de los cuatro 

evangelistas. El evangelio se apoya sobre un mueble muy austero de color marrón. El 

Fig. 81 Javier Calvo, Zurbarán Santo Juan, mixta/cartón, 2012 
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resto del habitáculo queda resuelto en una especie de nicho verde cuyas rectas se 

unirán imaginativamente fuera del lienzo. La indumentaria parece craquelada, 

dispuesta en polígonos irregulares y pequeños. De este modo aparecen espacios 

cuadrangulares, triangulares, pentagonales o incluso octogonales. El rostro similar a 

una composición aracnizada.  

En esta serie lo relevante son los atributos que identifican al personaje religioso o laico 

y esto se hace patente a través de sus ademanes, indumentaria, decorados e incluso 

atributos que lucen.  

Por tanto, un hecho importante de la serie es que echa mano de la iconografía para 

orientar la lectura. De esta forma, si observamos la obra Ribalta silencio (2012) (Nº de 

orden: 1309), en el que se manifiesta el acto de pedir silencio sabremos que se trata de 

San Bruno. En la obra Zurbarán Santo Juan (fig. 81), los colores rojos y verdes junto al 

libro, mesilla y la absoluta austeridad hacen que estos elementos nos lleven a pensar 

que se trata de San Juan Evangelista. Por último, en la obra San Francisco de Asís 

(2012) (Nº de orden: 1316) identificamos al santo por la indumentaria de la orden 

franciscana: un atuendo muy sencillo de color marrón con una cuerda en la cintura y 

una capucha.  

Las Meninas de 2012 (Nº de orden: 1311), es otro ejemplo. Sólo con el peinado, la 

postura y una ventana al fondo abierta ya podemos identificar que se trata del célebre 

cuadro de Velázquez. También ocurre lo mismo en cuadros como Felipe IV de 2012 

(fig. 82) retratado en cuerpo entero de pie con elementos del mobiliario e indumentaria 

palaciega.  

La obra Felipe IV de 2012 (fig. 82), como ocurre con el resto de los personajes 

representados en esta serie, plasma la figura humana individual, acaparando el 

espacio vertical en toda su extensión. Característica común son los fondos 

geométricos y lineales, a veces sin poder contextualizarlos. En esta obra se proyecta 

profundidad a partir de un punto de fuga como una esquina o en las Meninas una 

ventana abierta, pero no es lo común. 

Sólo tres obras de esta colección se ejecutan el blanco y negro con tonos grises, 

siguiendo la continuidad de su serie anterior Neoglamourosas. Este aspecto cromático 

es muy escaso en la trayectoria artística del pintor. Sin embargo, lo emplea para 

justificar su inquietud por investigar con poca gama de tonos acromáticos, 

manifestando siempre su interés por nuevas posibilidades plásticas. 
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En cuanto al lenguaje artístico empleado, la geometría vuelve a ser la opción preferida 

por el autor para crear la figuración y los fondos. La composición queda visible con el 

empleo del tiralíneas blanco y todo se estructura partiendo de la recta blanca.  

Los trajes se confeccionan como si estuvieran hilvanados, los rostros parecen 

arácnidos y los ámbitos del fondo se vertebran bajo el dominio insistente del vector 

blanco. El cromatismo queda subordinado a los espacios y estructuras. La mayoría 

incide en colores sobrios. La gama de cálidos se concreta en marrones, ocres, rojos, 

naranjas y la gama fría sobre todo en azules y algún verde.  

Consultando la prensa local sobre la exposición, que tuvo lugar en Játiva, destacamos 

en el periódico Levante la siguiente cita: “Me interesa casi más el camino que la 

llegada. Siempre estoy experimentando, y me enriquece mucho»427. Continuando en el 

mismo artículo y refiriéndose a su obra, indica Javier que “tiene mucho cromatismo, 

mucho volumen con la laca blanca que le pongo, con las telas…Nunca represento el 

rostro sino que lo sintetizo. Y por supuesto permanece esa obsesión mía de siempre de 

geometrizarlo todo”428. 

  

                                                            
427 GARZÓ, Agustí: “Javier Calvo artista plástico y experto en moda”, Levante, 5 de octubre, 
2012, p. 16. 
428 Íbimem 

Fig. 82 Javier Calvo, Felipe IV, mixta/lienzo, 2012 
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Serie Arquitecturas (1999) 

Esta pequeña serie se compone de 12 obras de las cuales 9 están realizadas en técnica 

mixta sobre lienzo con un formato cuadrado de 36 x 36 cm. Las tres restantes están 

hechas en técnica mixta sobre papel y se hallan acompañadas por el recurso 

caligráfico ya común en otras series anteriores. 

Se trata de una colección no expuesta nunca al público. Plasma arquitecturas 

geométricas sin líneas definidas en sus contornos, tan sólo el color separa las áreas 

que componen cada cuerpo representado.  

Poseemos muy pocos datos sobre estos cuadros, pero algunos están inspirados en 

ruinas y arquitecturas de la ciudad de México. Títulos como Valladolid México de 1999 

(Nº de orden: 1330) o Tulum de 1999 (Nº de orden: 1331) lo acreditan. Esta última fue 

antigua ciudad maya, hoy en ruinas, situada en el sureste de México en el mar Caribe.  

Pasando al análisis formal, las obras se ejecutan en módulos rectangulares o 

cuadrados, sin apenas perspectiva o incluso nada. Utiliza colores muy planos irreales 

e intensos, prefiriendo la gama cálida. 

    

 

 

La figura 83 de Javier Calvo la hemos comparado con la obra Día luminoso (fig. 84) de 

Josef Albers. La similitud de ambas obras radica en la ejecución llevada a cabo con 

formas geométricas cuadrangulares y espacios también con el mismo formato. 

Ejercicios planos sin atisbo de volumen, y prácticamente resueltas en un solo plano.  

Asimismo los colores empleados se asemejan bastante, sobre todo los azules y rosas. 

Albers presenta un obra más abstracta, de elementos suspendidos en un vacío 

indeterminado, formas poligonales de cuatro lados, donde el tamaño varía para 

provocar desequilibrio y juego visual.  

Fig. 83 Javier Calvo, S/T, mixta/lienzo, 1999 Fig. 84 Josef Albers, Día luminoso, 1947-
1950, Fundación Josef Anni Albers, 
Connecticut, USA 
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La obra de Javier es más pesada visualmente, poque los cuerpos inundan toda la 

franja inferior de lado a lado, sin dejar huecos, a modo de edificios que consiguen 

elevarse hasta casi el margen superior. Los cuerpos presentan dos o cuatro espacios 

coloreados monócronamente. Por ejemplo, el primer elemento de la izquierda es gris 

oscuro y azul, el segundo rosa y lila, el tercero marrón, azul en la parte inferior y verde 

morado en la superior, etc. El cielo se realiza en lila de pincelada uniforme como el 

resto de la obra. 

Los ejercicios sobre papel son trabajos donde perdominan mayoritariamente el dibujo 

sobre el color empleado con acuarelas y abocetado. En ellos existe un ligero volumen. 

Las formas no son tan planas. Las tres obras recogen títulos como Una tormenta de 

verano (Nº de orden: 1339), En mitad del verano (Nº de orden: 1340) y El Estío (Nº de 

orden: 1341), todas del año 1999. Como mencionamos antes, se acompañan de un 

texto caligráfico en el margen izquierdo. 
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Serie Geometrización del paisaje (2005-2006)  

La serie se compone aproximadamente de 30 obras con técnica mixta sobre lienzo, en 

formatos pequeños como 18 x 27 cm. o medianos que varían de 38, 5 x 59 cm. a 42 x 

67 cm. Progresivamente van aumentando la medida a 92 x 66 cm., hasta alcanzar un 

tamaño mayor que encontramos únicamente en dos cuadros: Río Mekong China (98 x 

146, 5 cm.) (Nº de orden: 1348) y Guilín China río Li (115 x 146 cm.) (fig. 86). 

Geometrización del paisaje, descubre las impresiones recibidas por el pintor en su 

encuentro con la naturaleza y tierras de China, Ibiza y Valencia. Empleando para su 

plasmación un lenguaje artístico basado en la investigación de planos geométricos sin 

volumen y un cromatismo potente.  

 

 

La obra Petita es vedra de 2005 (fig. 85), transmite una magia enigmática, porque 

parece estática ya que apenas revela movimiento. Presenta un lenguaje que se 

aproxima a la abstracción, por la rotundidad de los cuerpos fuertemente 

geometrizados. Si imaginamos cada una de las piezas aisladas de su contexto, 

probablemente no podríamos identificarlas. Todo es quietud y calma, tan solo los 

reflejos en el mar de los rayos de sol dan una mínima proximidad a un día soleado o 

de verano.  

El empleo del color es bastante monócromo, aplicándolo en cada área. Utiliza gamas 

cálidas para las montañas: granate con intensidades más oscuras en la primera 

montaña, naranja muy uniforme en la segunda montaña y rosas con malvas, que 

testimonian un cierto volumen por los matices, en la tercera montaña. El agua del 

mar ofrece un tono azul homogéneo, salpicado con reflejos luminosos y el cielo se 

ejecuta en azul plano, por último la pequeña isla en beis. 

Fig. 85 Javier Calvo, Petita es vedra, mixta/lienzo, 2005 
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Atendiendo al análisis formal, las piezas que componen el espacio pictórico asemejan 

puzzles con una rica figuración paisajística de multitud de vértices y aristas que 

modelan las montañas y la isla.  

La investigación en los planos es muy notoria en general. Por una parte, se 

yuxtaponen en un movimiento ascendente para formar una escala de volumen ficticio, 

como cimas de montañas o vegetación, por ejemplo Torre Faro Formentera (2005) (Nº 

de orden: 1345) o Murallas de Ibiza (2006) (Nº de orden: 1351). Por otra parte, existen 

planos únicos donde se insertan piezas geométricas bien encajadas para que 

produzcan los movimientos de las aguas y la escarpa del terreno. Es el caso de obras 

como Cascada de Mijares (2006) (Nº de orden: 1363) o Han Gan China (2006) (Nº de 

orden: 1357). 

También encontramos planos sin subdivisiones, rellenos de texturas cromáticas 

degradadas, mixturadas y mezcladas, enriqueciendo los volúmenes y embelleciendo de 

miles de pinceladas de colores los paisajes chinos, como en Río Mekong China (Nº 

1348) o Guilín Chiana río Li (fig. 86), ambos del 2006. 

La esencia de la línea blanca es fundamental. En ella se deposita la función de perfilar 

los polígonos irregulares, delimitar las zonas cromáticas y visualizar con nitidez las 

áreas estructurales que separan los espacios figurativos.  

El color es muy vivo, casi violento. En ocasiones es plano sin degradación, lo que 

confiere a la obra una percepción más abstracta, como en Cascada de Mijares (2006) 

(Nº de orden: 1363), Desierto de las Palmas de 2006 (Nº de orden: 1362) o Jardín de 

Xiag Ping de 2005 (Nº de orden: 1353). Otras veces, se halla el pigmento mezclado en 

multitud de matices, que enriquecen sustancialmente la obra, pues originan manchas 

que percibimos como texturas geológicas de rocas, aguas o celaje.  El pintor también 

hace un empleo muy común, en esta serie, de contrastes cromáticos. La combinación 

de gamas frías y cálidas potencia la armonía por contrastes, que tanto le gusta al 

artista.  

Otro de los aspectos fundamentales de esta colección es la concepción de obra abierta, 

extensible e ilimitada en cuanto a la composición de sus cuadros. Da la sensación de 

un contínuo que nunca acaba por cualquiera de sus lados y que nos retrotrae a su 

etapa constructivista de los años setenta.  

En aquella década, la geometría abstracta, Javier Calvo se hallaba inmersa en la 

dialéctica forma-fondo. En el análisis sobre el dinamismo de los elementos en el 

espacio, su interacción y volumen.  Con respecto a la serie que nos ocupa ahora, la 

geometría es bien distinta, pues se centra en la composición figurativa a través de una 
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arquitectura de formas geométricas. El paisaje se fragmenta, se pliega, se simplifica 

mediante la eliminación de lo accesorio.  

El trazado de la pincelada se manifiesta diluido y suave, la expresividad y la fuerza en 

el gesto y el volumen matérico se ha perdido en aras del color y la composición 

geométrica.    

La obra Guilín China río Li de 2005 (fig. 86), es un cuadro de imponentes montañas 

que se levantan por detrás de la vegetación y las rocas, dejando en primer plano el río, 

que queda segmentado en seis cuerpos irregulares y poligonales, encajados 

perfectamente como si de un puzzle se tratara.  

Lo más llamativo es sin duda el color, un cromatismo de ricos tonos entremezclados y 

depositados en suaves toques, manchas casi diluidas y superpuestas. Las gamas 

cálidas se concentran en la franja central y en sentido horizontal, y se distribuyen a lo 

largo de ocho áreas que abarcan: naranjas, rojos, granates, rosas y amarillos.  

En las gamas frías, predominan tonos azules claros. Los encontramos en las 

montañas más alejadas y en las aguas del río. Los verdes oscuros van ascendiendo en 

cinco montículos poligonales, desde la vegetación central hasta la montaña de la 

derecha. El celaje es el único que se escapa de los contornos lineales. Se abre libre y 

se llena de matices malvas, rosas y azules que nos llevan al atardecer o puesta de sol. 

 

 

 

Fig.86 Javier Calvo, Guilín China río Li, mixta/lienzo, 2005 
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En definitiva, Javier Calvo reinterpreta el paisaje fragmentándolo, dividiéndolo a 

pedazos y recomponiéndolo de nuevo. Esto nos recuerda al cubismo de Picasso y Juan 

Gris. El reducirlo todo a formas geométricas es un principio que en esta serie 

experimenta ampliamente el pintor. 

Las formas, sin curva alguna, se presentan planas, sin intención de perspectiva ni 

volumen, literalmente bidimensionales. La violencia del color es la otra gran 

aportación del artista a la colección. Sin ser ni muy gestual ni muy matérica, consigue 

una maestría absoluta que domina a la perfección. Gamas cálidas y frías se mixturan 

en múltiples matices para crear movimiento en las aguas o los efectos atmosféricos en 

el cielo.   

Rastreando información en la prensa, comenta el pintor: “Estudié de nuevo el 

Cubismo, Picasso, Juan Gris y me interesó mucho cómo cubicaban las casas y 

fragmentaban las montañas. Empecé a jugar con lo mismo. Estudié mucha 

fragmentación del paisaje, como si se plegara […] juego con la forma, la ausencia de 

curva y el color violento”429. 

En el Levante rescatamos la siguiente cita: “Casi como un trabajo de papiroflexia, con 

colores planos casi absurdos, y con muchos contrastes […] se podría denominar 

pintura geológica, porque casi se pueden ver los estratos que componen las 

montañas”430. 

José Luís Pérez Pons, crítico de arte y profesor, escribe sobre las impresiones de esta 

exposición en el catálogo Geometrización del Paisaje: 

“Javier Calvo presenta una nueva colección de trabajos unidos bajo un mismo signo de 

identidad geométrica y fuerte cromatismo. En ellos el entorno se ve teatralizado, y su 

horizonte convertido en un ejercicio de papiroflexia. Sus paisajes son el resultado de 

viajes a tierras distantes como China, próximas como la siempre acogedora Penyagolosa o 

la deseada Ibiza. Sus lienzos toman como inicio la perspectiva fotográfica que el artista 

recopila mediante las instantáneas de sus estancias fuera del estudio. Esas imágenes, 

agitadas junto a las emociones del recuerdo que evocan, adquieren una nueva identidad, 

se funden en masas de intenso color estructurando una escena, a modo de puzzle de filos 

cortantes”431. 

                                                            
429 BERMÚDEZ, Marta: “Mi pintura es como un diario de mi vida, de mis viajes y mis amigos. 
«Geometrización del paisaje», de Javier Calvo, permanecerá en la Galería Punto hasta 
septiembre”, València Hui, Valencia, 3 de julio, 2007, p.   55. 
430 RODRÍGUEZ, Ricardo: “Javier Calvo: «El cuadro ha de convertirse en un objeto vivo y móvil». 
El pintor valenciano expone la muestra «Geometrización del paisaje» en la Galería Punto”, 
Levante, valencia, 30 de junio, 2007, p.   66. 
431 PÉREZ PONT, José Luis: “Estas palabras de Ezra Pound, escritas casi hace un siglo…”, en 
cat. exp. Geometrización del paisaje Javier Calvo, Valencia, Galería Punto, junio-septiembre, 
2007. 
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Serie Vacuidad (2010-2014)  

Esta serie se compone aproximadamente de 80 obras de las cuales la mitad son 

lienzos con técnica mixta y la otra mitad son acuarelas con pintura tecnológica sobre 

papel y acrílicos con técnica mixta sobre cartón. Los lienzos presentan formatos 

medianos de 60 x 73 cm., 81 x 100 cm. reservando los de mayor tamaño a 150 x 150 

cm., exceptuando un tríptico de 81 x 238 cm. Este último formato nos recuerda a los 

dípticos, trípticos y polidípticos empleados en su etapa constructivista. 

Vacuidad es un conjunto de obras con un marco temático cuanto menos inquietante. 

Hablar del vacío conlleva sugerentes reflexiones plásticas, estéticas y personales. El 

vano evoca lo intemporal, lo perpetuo, el más allá, a la vez que sugiere una meditación 

sobre la existencia.  

La nada, como vacío corpóreo, lo es todo en esta colección. La oquedad capta de 

inmediato nuestra percepción óptica, nos seduce y nos atrapa desde cualquier ángulo. 

El efecto cromático, empleando el blanco o en ocasiones el negro, invita a cruzarla, por 

su enfoque tan directo.  

El blanco impoluto genera respeto. Nos hace sentirnos en el umbral del tiempo finito 

al eterno, del espacio conocido al ajeno. Ahí se abre el camino hacia la Vacuidad, un 

itinerario que nos ofrece Javier Calvo, atendiendo a su inquietud plástica y 

conceptual.  

Es una serie fuertemente imbricada en los vínculos que tejen una trayectoria madura, 

consolidada por el coherente trabajo artístico, en el que despliega una arquitectura 

pictórica de fuerte sesgo geométrico y cromatismo personal. Consigue una 

comunicación con el espectador visual, sutil y feroz a la vez que es la clave del 

mensaje plástico y semántico: la de nuestra propia reflexión existencial. 

La idea conceptual surge tras un viaje que el artista realiza en 2010 a Perú. La 

arquitectura de las culturas precolombinas le atrae de inmediato y posteriormente se 

propone analizar pictóricamente esas construcciones duales entre lo pétreo y lo vacuo, 

con un claro sentido investigador en la composición, el trazado, el cromatismo y la 

perspectiva.  

Una geometría rotunda de formas arquitectónicas y un vacío que nos insinúa el 

itinerario de nuestras vidas y nos sitúa en el lindar de la vitalidad y la decadencia de 

la misma. 

En la geometría lineal, hallará nuevamente el lenguaje artístico idóneo para plasmar 

sus ideas, pero a diferencia de las anteriores colecciones, como Geometrización del 
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Paisaje (2007), Neoglamourosas (2006-2011) o Misticismo español (2012), esta línea de 

investigación irá perdiendo vigor hasta desvanecerse por completo.  

Encontraremos una progresiva evolución de la línea. Primeramente se tratará en color 

dorado, emulando la riqueza mineral de aquellas tierras: el oro; posteriormente se 

plasmará en negro como sostén de los sillares y composición de las piezas; y 

finalmente desaparecerá, siendo las propias artistas de las figuras geométricas las que 

nos sugieran perceptiblemente una línea que realmente no existe.  

Haciendo un flashback, recordaremos que, al final de la etapa constructivista de los 

setenta, la consistencia de esta línea mantenida durante las distintas etapas 

evolutivas de la Abstracción Geométrica también desaparecía. En ambos casos, es 

como si, después de un ejercicio constante y necesario por hacer uso de la línea como 

elemento visual, cromático y funcional, ésta adquiriese la madurez para ser ya 

innecesaria por su evidente valor plástico alcanzado. 

Atendiendo al aspecto formal de la serie, algunas obras presentan volúmenes 

corpóreos en los macizos de los sillares que a su vez generan perspectivas de escorzo 

bastante acusadas. Son cuerpos geométricos dispuestos en un plano diagonal o 

perpendicular a nosotros y que potencia el volumen y la profundidad de los mismos en 

nuestra mirada. Los hallamos en sillares, que enmarcan los vanos, como en Muro y 

vanos 3 (2010) (fig. 87), en montículos verticales a modo de obeliscos e 

intencionadamente inclinados como en la obra Arquitectura del vacío 2013 (Nº de 

orden: 1433) o El vacío del miedo (2013) (Nº de orden: 1431) y en piedras caídas 

obsérvense obras como Vacuidad primaveral (2014) (fig. 88).   

   

 
Fig. 87 Javier Calvo, Muro y vanos 3, 
mixta/lienzo, 2010 

Fig.88 Javier Calvo, Vacuidad primaveral, mixta/cartón, 
2014 
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Centrándonos en la obra Muros y vanos 3 del 2010 (fig. 87), lo más significativo que 

presenta esta obra es el escorzo diagonal del lado izquierdo del vano. El grosor de las 

piedras aparece bien ajustado, con la técnica de mortero sin aglutinantes y en especial 

su posición en un plano casi perpendicular a nuestro campo de visión. Fuerza una 

acusada perspectiva que volverá a ejecutar en cuadros de mayor tamaño al final de la 

serie como en El escorzo del vacío (2014) (Nº de orden: 1444) u Oquedad de la pasión 

(2014) (Nº de orden: 1447).  

En general, los puntos de fuga se hallarán normalmente frontales, como Muros y 

vanos 2 (2010) (Nº de orden: 1371) o Vano de la catalepsia (2014) (Nº de orden: 1436), 

pero también en diagonal, como Muros y vacíos 5 (2010) (Nº de orden: 1375) o Tres 

vanos (2012) (Nº de orden: 1393); múltiples como el polidíptico Vanos 1521, 1522, 

1523, 1524 (2013) (Nº de orden: 1413, 1414, 1415 y 1416) o puntos de fuga muy 

definidos y profundos como si se tratara de una esquina, ejemplo de ello es Huecos de 

silencio (2012) (Nº de orden: 1377) o Vano que se pierde (2013) (Nº de orden: 1398).  

La pincelada en esta colección también brinda un proceso evolutivo a lo largo de los 

cuatro años que invierte el pintor en la serie. Obsérvense la obra Muro y vanos 3 de 

2010 (fig. 87), la pincelada es visible, mezclada con muchos matices claroscuros, 

donde abundan las gamas frías verdes y azules combinadas con ocres o amarillentos 

no definidos del todo. El autor ha querido representar un aspecto marmóreo, propio de 

la primera etapa de la serie.  

En la obra Vacuidad primaveral de 2014 (fig. 88), la pincelada es tan homogénea que 

no se aprecia, sólo vemos espacios monócromos sin mezclar colores totalmente planos, 

sin brillos y en algunas caras de las piezas una luz fría que da una sensación 

atemporal, irreal y que nos recuerda los espacios pictóricos Giorgio de Chirico. 

En los últimos cuadros, la pincelada cambia y aplica el sfumato o difuminado, una 

técnica renacentista que se obtiene al incorporar varias capas de pintura 

extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos 

imprecisos, sin líneas ni bordes, con un aspecto de humo o aire que rodea los cuerpos. 

Lo podemos observar en La inquietud del vacío de 2014 (fig. 89) u Oquedad de la 

pasión de 2014 (Nº de orden: 1447). 

La obra La inquietud del vacío de 2014 (fig. 89), presenta una clara madurez en la 

evolución de esta serie. Por una parte, la línea ha desaparecido ya no es sostén de las 

piezas ni tampoco frontera de los colores. Por otra parte, la técnica se ha enriquecido a 

través del empleo del sfumato que crea un ambiente más misterioso y envuelto en un 

aire atmosférico lleno de veladuras.  
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Otra característica es la pincelada depositada con gran suavidad. Sólo percibimos 

unas manchas que se degradan y mezclan con tonos luminosos, formando en cada 

cuerpo geométrico unas matizaciones cromáticas verdaderamente muy notorias. El 

cromatismo tan personal confiere, una vez más, gran personalidad al artista. La 

composición es inverosímil, sujeta a la imaginación del pintor, en la que juega con dos 

vanos abiertos paralelamente y en un plano diagonal. 

Normalmente el soporte alberga un registro pictórico bien estructurado en elementos 

geométricos.  Esta geometría representa dos estados: el matérico y el vacuo, y ambas 

naturalezas equilibran la fuerza  expresiva de la obra.  

Los temas, a los que recurre el autor, son los habituales: el celaje, los aspectos 

minerales y la vegetación que conforman el mundo físico, un universo racional de 

múltiples piezas poligonales o poliédricas que, estratégicamente distribuidas, 

consiguen ennoblecer y enfatizar la vacuidad.  

La obra Vano de la catalepsia de 2014 (fig. 90), presenta un espectacular ejercicio 

plástico por su efecto de atracción. Las líneas negras, que perfilan las irregulares 

piezas geométricas, convergen hacia el vano. Los sillares de la franja inferior son 

polígonos, planos y grandes, como si estuviéramos ante un pasillo que nos invita a 

cruzar la puerta.  

 

Fig.  89  Javier Calvo, La inquietud del vacío, mixta/lienzo, 2014 
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A medida que nuestra vista va ascendiendo, los cuerpos se hacen más complicados. 

En ocasiones proyectan volumen y llegan a darnos una sensación angosta y 

claustrofóbica, imaginando estar entre sus paredes que convergen hacia el interior, 

evidenciando una potente atracción óptica. 

Los colores grises, ocres o verdes abundan, mezclados y suaves. Los azules y rosas 

más escasos se combinan sin atribuirse el protagonismo, pues todos los pigmentos se 

hallan poco satinados.  

En definitiva, estamos ante una serie que indaga en el vacío como elemento envolvente 

de la inquietud plástica del autor. Javier Calvo ha utilizado el tema arquitectónico de 

las civilizaciones precolombinas como pretexto para desarrollar sus propias 

reflexiones. La colección se centra en el equilibrio entre lo ocupado por las piedras, 

sillares o vegetación y lo literalmente vacio, libre de cualquier referente externo.  

El procedimiento empleado ha sido otra peculiaridad de su búsqueda artística: el uso 

de la pincelada y el color como elemento marmóreo y como sfumato. Ha buscado los 

puntos de fuga, con vanos únicos o múltiples, y este aspecto será el motivador de la 

siguiente y última etapa en la trayectoria del pintor: el vacío funcional, inquietante, 

opuesto al color y cargado de una semántica propia y reflexiva. 

 

Fig.90  Javier Calvo, Vano de la catalepsia, mixta/lienzo, 2014 
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El presidente de la Fundación Chirivella Soriano, nos comenta en el catálogo 

Vacuidad: 

“Los más recientes trabajos de Javier Calvo, recogidos en esta exposición, son fiel 

muestra del nuevo rumbo por el que transita en demanda del vacío en un proceso de 

continua transformación pero, a su vez, regenerativo de anteriores inquietudes. Por ello 

se trata de un vacío pleno, un espacio dialéctico de integración de contrarios. No existe 

un vacío puro. El vacío es materia que configura cuerpos y espacios. […] Un punto de 

aparente quietud pero en permanente movimiento hacia adentro, hacia la singularidad a 

la que nunca acabamos de llegar. Un espacio que potencialmente puede serlo todo, pero 

que no se ha manifestado en su integridad”432. 

MªJosé Navarro nos indica sobre la serie Vacuidad: “La nada lo es todo en esta 

colección, la oquedad capta de inmediato nuestra percepción óptica, nos seduce y nos 

atrapa desde cualquier ángulo, su efecto cromático empleando el blanco o el negro 

manifiesta desasosiego; en nuestra mente se genera curiosidad, asombro o 

simplemente incertidumbre”433. 

Rosa Ulpiano, nos comenta con respecto al cromatismo: “Los colores los subyuga a 

otros colores imaginarios, que los dominam, los enaltecen, estrcturan. Los colores 

emparentados se transforman en sentimientos que se aman, se distancian, conviven, 

son felices, se organizan o desorganizan entre ellos, se separan por barreras lineales o 

se trasmutan…”434. 

En el apartado digital, encontramos revistas de arte como 360gradospress con el 

siguiente comentario:  

“Una exposición turbadora que reflexiona sobre la geometría, la línea, el color y el vacío. 

Una exposición que indaga en un peculiar pathos vital y polisémico en el que se 

establecen múltiples diálogos, tanto entre las mismas obras como con el propio edificio 

gótico que las alberga y, por supuesto, con el propio visitante, cuya mirada da sentido a 

todo. Pero hay que mirar”435. 

De la revista digital laventanadelarte  entresacamos la siguiente opinión:  

                                                            
432 CHIRIVELLA BONET, Manuel: “Itinerarios hacia el vacío”, en cat. exp.  Javier Calvo Itinerario 
hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Fundación 
Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15, pp.  8-13. 
433 NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “Javier Calvo: Oquedad, itinerario oscilante”, en cat. exp.  
Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15, p. 30. 
434 ULPIANO, Rosa: “Poética de la vacuidad. Un territorio donde las palabras se desvanecen”, en 
cat. exp.  Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15, p. 41. 
435 GIL, Manolo: “La paradoja de la vacuidad”, 360grados, Valencia, 15 de octubre, 2014.  
Disponible en la Web: http://360gradospress.com/not/105101/ [Consulta: 7 de octubre de 
2015] 
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“La Fundación Chirivella Soriano alberga una exposición sobre Javier Calvo (Valencia, 

1941) comisariada por Mª José Navarro, contando con una selección de tres de sus 

series. El hilo conductor de la exposición se fundamenta en la línea como vehículo 

esencial de la geometría de este autor valenciano. Se observa en la obra de Javier Calvo 

un leitmotiv como matriz de sus obras expuestas: el constructivismo”436. 

  

                                                            

436 ANÓNIMO: “Javier Calvo. Itinerario hacia la vacuidad”, laventanadelarte.es, Valencia, 3 de 
octubre,  2014. Disponible en la Web: http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/fundacion-
chirivella-soriano/valencia/javier-calvo [Consulta: 7 de octubre de 2015] 
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Serie Abismos, cenotes, cráteres y rayos (2014-2017) 

Esta es la última serie, se compone de 81 obras en diversos soportes y técnicas. Sobre 

madera hallamos 6, sobre cartón 5, sobre lienzo 30 y sobre papel 40, siendo seis de 

ellas fotografías manipuladas sobre papel. Esta colección tiene formatos muy 

pequeños de 6, 5 x 8, 5 cm., 7 x 12 cm. o 10 x 10 cm.; de ahí pasa a 20 x 20 cm. o 25 

x 25 cm.; y luego va aumentando hasta llegar a grandes formatos con medidas de 150 

x 150 cm. 

Una vez más, el proceso creativo es el mismo. Se inicia desde una base documental y 

fotográfica que en esta ocasión se sitúa en las simas y cenotes de Méjico, en los 

cráteres de Argentina o en los rayos como fenómeno meteorológico. Y a partir de ahí, 

se desarrolla la obra, atendiendo al lenguaje pictórico geométrico y un arbitrario color, 

el trabajo final se va alejando poco a poco del referente fotográfico inicial, ya que se ha 

ido enriqueciendo el proceso pictórico con la propia creatividad del autor. 

Recordando su anterior colección Vacuidad (2012-2014), los aspectos formales se 

mantienen, es decir, el lenguaje estético basado en líneas geométricas. Entonces 

generaban espacios vacíos trapezoidales y sillares pétreos, ahora esa oquedad deja de 

ser estática y se convierte en más enigmática, porque el vano se vuelve más 

enriquecedor en formas octogonales o multiformes. Siempre se representa la recta 

como elemento canalizador de su expresión composicional. 

Abismo, cenotes, cráteres y rayos se convierte en la última investigación plástica de 

Javier Calvo. Pintor cuya trayectoria creativa se ha mantenido en una constante 

evolución lógica, apasionada e inteligente. Una vez más la maestría se cimenta en dos 

bases, en las que se fundamenta su creación y plasmación, que son: la expresión del 

orden geométrico y la presencia de un cromatismo singular. 

Geométricamente las piezas se multiplican, estallan en fragmentos caleidoscópicos, 

que quedan ajustados entre sí, sin dejar más espacio que el reservado 

voluntariamente para el blanco puro del vacío. Formas mayoritariamente triangulares, 

pero también poligonales, poliédricas y formas básicas.  

Las obras de esta colección podrían ser entendidas como puzzles de piezas creativas, 

dinámicas, abstractas, con lejanas reminiscencias externas, a veces inspiradas en la 

naturaleza más inhóspita, salvaje y recóndita. Ofrece un juego de cristales ordenados 

alrededor de un espacio blanco, cristales mineralizados en gamas, sobre todo frías, 

como malvas, morados, azules o lilas que tanto gustan al pintor. 
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El color es más que nunca de cosecha propia, cultivado por el bagaje intelectual y 

artístico de la experiencia, por la búsqueda incesante de las posibilidades plásticas. 

Por la madurez que, en manos de Javier, le sitúan como pintor colorista indiscutible. 

Las pinceladas se encuentran muy enriquecidas, con miles de matices entrelazados, 

degradados, que nos brindan un espectáculo singular en cada área cromática. El 

resultado global se convierte en un espectáculo de color sugerente, bello y único. 

Desglosando cada una de las pequeñas series que componen la gran colección, 

podemos observar características comunes y matices diferentes que nos ayudan a 

hacer las segmentaciones. 

Abismos corresponde a la primera sucesión de obras después de Vacuidad. Consta de 

20 piezas realizadas, 14 de ellas en 2015 y 7 en 2016, en esta subserie se ven rasgos 

identificativos con su predecesora. Sin embargo, la diferencia más notoria son los 

contornos del vacío que se van flexionando y multiplicando, abandonando así las 

cuatro líneas trapezoidales, véase ejemplos como Abismo 8 (Nº de orden: 1455) y 

Abismo 11 (Nº de orden: 1458). 

Otra evolución se halla en la posición de estos espacios vacíos en el lienzo. Ahora 

ocupan, sobre todo, los ángulos inferiores izquierdo en unos casos y el derecho, en 

otros. Quedando, de algún modo, abiertos al infinito. Normalmente engendran huecos 

grandes en proporción con los demás cuerpos pictóricos, lo que los hace protagonistas 

por el tamaño que ocupan.  

Cenotes plasma en el lienzo como brechas muy anchas que separan literalmente la 

composición en dos mitades. El autor, utiliza, para este fin formatos alargados, 

rectangulares que potencian esta grieta abierta la cual se extiende en sus 

extremidades hasta los márgenes laterales y de ahí hasta el infinito. La disposición del 

cenote abierto se encuentra en dirección horizontal como Cenote 1 (fig. 91) y Cenote 2 

de 2015 (Nº de orden: 1467), en vertical como Sima 1 (Nº de orden: 1463), Sima 2 (Nº 

de orden: 1464) y Sima 3 (Nº de orden: 1466), todas pertenecientes al año 2015. Esta 

subserie de Cenotes se compone en total de 13 obras. 

La obra Cenote 1 de 2015 (fig. 91), destaca por la diversidad de cristales minerales que 

multiplican su direccionalidad y ello provoca un enriquecimiento visual. Este juego 

dinámico de caras geológicas diversifica el reflejo lumínico, creando espacios sombríos 

y otros brillantes. Las gamas frías abundan por doquier, sobre todo azules, verdes y 

morados. El uso del negro se reserva única y especialmente para contornear la 

irregularidad del perímetro del cenote, abierto al vacío insondable. 
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Cráteres se compone de 9 obras y las podríamos identificar como un ojo. Un foco de 

perímetro cerrado, de aspecto cenital, jugando con el trampantojo, pues no sabemos si 

nos encontramos dentro del cráter y miramos hacia fuera o si, por el contrario, 

estamos fuera y miramos hacia el interior. Aquí los colores abundan en tonalidades 

cálidas, como rosas, rojos o naranjas. 

 

 

La obra Cráter 5 de 2016 (fig. 92 ), presenta una composición circular, empezando por 

el vano central rodeado de un contorno grisáceo octogonal, bordeado a su vez por otro 

perímetro en la parte superior de color verde oliva. Esta estrategia la ha empleado el 

autor para conseguir una ligera profundidad. El resto de piezas externas se componen 

de trapezoides y triángulos que ayudan a potenciar el giro de las piezas a modo de 

remolino. En general, son elementos planos con pinceladas suaves y visibles 

Fig. 92 Javier Calvo, Cráter 5, mixta/lienzo, 2016 

Fig. 91 Javier Calvo, Cenote 1, mixta/lienzo, 2015 
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degradadas con blancos. De esta forma, cada pieza oscila en matices luminosos y 

oscuros. 

El silencio del abismo, otra miniserie, formada por 16 obras, mayoritariamente se 

realizan en una técnica mixta sobre papel con tamaños de 10 x 10 cm. o 7 x 12 cm. Se 

caracteriza por una rayadura muy acentuada. Los trazos a lápices se observan 

claramente. El negro se utiliza para marcar los contornos de los polígonos y el resto de 

colimetría se presenta sobre todo en gamas cálidas como rosas, naranjas, amarillos y 

rojos quedan visiblemente plasmados en líneas verticales cruzadas con otras 

horizontales, derivando en un expresivo acabado. Véase pinturas como El silencio del 

abismo 7 (2016) (Nº de orden: 1494) o El silencio del abismo 9 (2016) (Nº de orden: 

1496). 

Rayos, recoge la última miniserie de esta colección. Las novedades más visibles se 

aplican al espacio blanco que ya no tiene contorno y se reduce considerablemente en 

grosor y longitud, pero no por ello abandona su protagonismo y lo deriva hacia un 

fenómeno atmosférico. Busca evocar algo efímero, por la breve temporalidad del rayo, 

y no perdurable, como en las simas y cenotes. El rayo puede aparecer solo, es decir, 

único como pieza en la obra o por el contrario puede hallarse bifurcado o formando un 

doble rayo paralelo. 

 

 

La obra Rayo abismal 15 de 2017 (fig. 93), presenta un solo rayo, cuyo itinerario es 

limitado y con lados irregulares, lo que genera espacios a veces más anchos en su 

recorrido y otras veces más estrechos, pero siempre angulosos por sus rectas. En el 

lado derecho del rayo, se trazan nueve pequeños cuerpos trapezoidales, combinados a 

dos colores en morado y en azul. Pese a su planitud, no son estáticos sino que 

Fig. 93 Javier Calvo, Rayo abismal 15, mixta/cartón, 2017 
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parecen girar, inclinarse o doblarse y van formando una escala ascendente que 

acompaña al rayo. El resto de las áreas superior e inferior, poseen dos puntos de fuga 

desde los que parten varios triángulos. Por ejemplo, en la parte inferior, hay siete 

triángulos alrededor de un punto y seis más a la derecha que parten de otro punto. La 

gama de fríos es notoria, así como la degradación de los mimos, provocando 

claroscuros. 

La prensa local reúne una serie de críticas con respecto a la serie, destacamos: 

“Abismos en forma de cráteres, cenotes y simas que parecen abrir su universo 

geométrico, plenos de colores en diversas gradaciones… Javier clavo sigue mostrando 

su enorme vitalidad plástica”437. 

Rafa Marí, periodista, nos comenta: “La sencillez indagadora de este planteamiento de 

cámara se alía con la exigencia. La repetición de motivos busca la máxima 

depuración”438. 

                                                            
437 TORRES, Salva: “Quiero sacudir al espectador”, El Mundo, Valencia, 31 de marzo, 2017, p. 
25. 
438 MARI, Rafa: “Apuntes de Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 29 de abril, 2017, p. 52. 
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De izquierda a derecha: Javier Calvo y Mª José Navarro Quílez. 

Galería Cuatro, Valencia, marzo, 2017 
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IV.CONCLUSIONES 

La personalidad de Javier Calvo es la de un artista inquieto con su entorno, 

dispuesto a dejar huella creativa en él, comprometido artísticamente con el momento 

que le ha tocado vivir y entusiasta de los viajes como fuente de inspiración para sus 

series.  

Su planteamiento plástico hace que aborde cada obra desde un persistente 

sometimiento investigador, explorando la evolución lógica y natural de su propio 

lenguaje plástico y llevándolo a poéticas pictóricas con diversas técnicas, estéticas, 

formatos y conceptos. 

De carácter generoso, servil y afable, Javier Calvo ha manifestado una gran 

honestidad en el desarrollo de este trabajo así como en su trayectoria vital y artística. 

Fuente fundamental de esta tesis doctoral, es justo agradecerle su disponibilidad y  

colaboración en todo momento a lo largo de estos siete años de estudio común. 

No cabe la menor duda de su singular empeño en el proceso imaginario de su 

quehacer artístico. Ligado normalmente a un referente externo, siempre ha sido ese 

elemento reinterpretado y llevado a la vanguardia de su propia evolución artística. Un 

constante no dejarse llevar por modas que no fuesen estudiadas día tras día en su 

taller con un pulcro y minucioso procedimiento intelectual.  

La ejecución final de sus obras es el resultado de un proyecto gradual. La idea que 

surge en la mente del artista va reflexionándose, procediendo a la búsqueda de datos o 

de información general sobre la contextualización de la temática elegida. Un segundo 

paso conllevará la realización de los primeros bocetos a bolígrafo o lápiz en pequeñas 

hojas para estudiar el espacio, las líneas estructurales, la composición de los 

elementos y sus ritmos, así como el equilibrio y su interacción. A continuación, y de 

igual importancia, el artista aborda la coloración, es decir, otorga un primer balance 

cromático, aunque no concluyente. Este proceso se ejecuta en acuarelas sobre el 

bosquejo matriz. Por último, se extrapolan los resultados del procedimiento artístico 

inicial al lienzo definitivo, estando este último eslabón creativo abierto a cualquier 

modificación plástica que valore el pintor. 

*** 

La enorme variedad documental substanciada en catálogos, periódicos, revistas, 

entrevistas u otros formatos fue un elemento clave y rico a la hora de abordar la 

crítica recibida por los periodistas, críticos de arte, profesores universitarios o 

especialistas en el campo artístico. Con toda esta abundante materia, pudimos cotejar 
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paso a paso toda la trayectoria artística del pintor, un trabajo muy costoso pero 

valioso por el aporte que conlleva y su sustancial veracidad.   

El trabajo de campo fue un largo recorrido que desde sus inicios en mayo de 2010 no 

ha cesado hasta el presente año 2017, siendo durante los primeros años más intenso 

en la recogida de datos extraídos fundamentalmente del propio estudio-taller del 

artista, que gracias a su carácter ortodoxo en el orden de archivos y documentos 

personales pude obtenerlos meticulosa y mecánicamente para escanearlos e iniciar su 

análisis y darles un corpus global con sentido, un orden cronológico en su trayectoria 

expositiva y una clasificación de sus obras en diversos lenguajes artísticos. 

A este procedimiento se fueron sumando los viajes a hemerotecas valencianas, 

bibliotecas de la Universidad de Valencia, así como, múltiples correos electrónicos y 

llamadas telefónicas a instituciones privadas y organismos públicos, o visitas a casas 

particulares y galerías de arte para ir componiendo las lagunas que faltaban de un 

puzzle sincrónico y biográfico que se dilataba en el tiempo por el transcurso de 

sesenta años de vida artística.   

La existencia de otros trabajos menores sobre Javier Calvo y la enorme documentación 

habida sobre él, sumado a los innumerables encuentros con el artista y la filmación de 

entrevistas me ayudaron a tejer la urdimbre del cuerpo de la tesis con un enfoque 

coherente, cohesionado, riguroso y por supuesto útil para posteriores estudios. 

 

*** 

Los primeros contactos del artista con la vanguardia se remontan a la Asociación 

Arte Actual, a principios de la década de los sesenta. Participando en exposiciones 

Javier Calvo en su 
estudio-taller. Foto de 
Juan García Rosell, 2011 
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colectivas en el Centro de Estudios Norteamericanos, en el Círculo de Bellas Artes o en 

varios certámenes concernientes a los Salones Valencianos.  

Sintetizando la trayectoria de la Asociación Arte Actual, observamos que sin alcanzar la 

extensa geografía nacional e internacional que consiguió el MAM, su predecesora, fue 

capaz de perdurar con mayor estabilidad hasta el surgimiento de otros grupos 

vinculados al realismo social a mediados de los años sesenta. En el seno de esta 

asociación se produjeron muestras de artistas italianos pertenecientes a la corriente 

Nouveau Réalisme, recordemos que la obra de Renato Barisani influyó en Javier Calvo 

tanto en la técnica experimental como en la estética ligada a la introducción de objetos 

industriales en el soporte, ejemplo de ello es la obra Objeto brillante superficie verde de 

1965 (Nº de orden: 0024) comparada con Guerriero ferito de 1964. 

Los Salones de Otoño, constituyeron uno de los pocos estímulos para los jóvenes 

pintores de mediados de los años cincuenta. A través de sus veintiocho convocatorias 

se fueron consolidando en el ámbito valenciano como una de las muestras colectivas 

más relevantes de la ciudad. La participación de Javier Calvo en los Salones de Otoño 

asciende a cuatro: X Salón de Otoño (1964), XI Salón de Otoño (1965), XIV Salón de 

Otoño (1967) y XVI Salón de Otoño (1970), todos realizados en el Ateneo Mercantil de 

Valencia. En las tres primeras muestras, el artista presenta obras figurativas, sin 

embargo, en la última su lenguaje abandona la figuración y evoluciona hacia el 

formalismo, es decir, la abstracción geométrica. Lo observamos claramente en Simetría 

a seis colores de 1970 (Nº de orden: 1064). 

Los Salones de Marzo nacen en el seno de la Asociación Arte Actual, surgieron en el 

momento más oportuno, satisfaciendo una necesidad evidente y latente de los 

ambientes más progresistas de la plástica valenciana y fueron testimonio del quehacer 

artístico que se producía anualmente en el ámbito español.  En el contexto valenciano, 

fue era la iniciativa plástica más importante del año. Las participaciones de Javier 

Calvo se elevan a cinco: V Salón de Marzo (1965), VIII Salón de Marzo (1967), X Salón 

de Marzo (1969), XI Salón de Marzo (1970), recibiendo en este certamen la medalla 

Joaquín Sorolla por su obra geométrica Simetría Octogonal de 1970 (Nº de orden: 1063) 

y obteniendo de este modo prestigio y consolidación. En el XII Salón de Marzo (1971) 

participa con una obra de tendencia geométrica: Simetría a partir de triángulos de 

1970 (Nº de orden: 1065). 

Otro contacto algo esporádico, pero importante, fue su contribución en algunas 

exposiciones con el grupo Antes del Arte, agrupación que bajo el auspicio del crítico de 

arte Vicente Aguilera Cerni pretendió reavivar la geometría optando por un camino de 

pureza plástica e investigación del espacio y el movimiento, frente al carácter social de 

otros grupos realistas, incidiendo en la vertiente cinética de la obra de arte. De esta 
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manera Javier Calvo realizó una primera exhibición bajo el título Antes del Arte III. 

Serie matemáticas en la Galería Eurocasa de Madrid a finales de 1969 y una segunda 

muestra organizada por el Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, 

dentro del ciclo titulado Arte y Ciencia en Sevilla a principios de 1970. 

La trayectoria expositiva de Javier Calvo es uno de los apartados más desarrollados y 

extensos de esta tesis doctoral. La hemos abordado en tres registros que se dividen en 

área regional, marco nacional y ámbito internacional. Se halla cimentada en múltiples 

citas que documentan sus exhibiciones con una buena crítica de prensa, o bien 

quedan acompañadas de referencias de los catálogos y revistas. Todo ello ha generado 

y contribuido a un ejercicio muy detallado con testimonios de especialistas en el 

campo de la historia del arte y la estética. 

Muchas son las exposiciones que han marcado un hito en la trayectoria artística del 

pintor. La primera de carácter individual tuvo lugar en el Club Universitario en 1962, 

considerada como el debut artístico de Javier Calvo. En ella, como señala la prensa, la 

sala estuvo en todo momento concurrida y se vendió prácticamente la totalidad de 

obras.  

Aunando los tres registros mencionados anteriormente, la década de los setenta llega 

a congregar una bulliciosa actividad expositiva de 45 muestras tanto de carácter 

individual (6) como colectivo. Haciendo una criba ardua, pasamos a nombrar las 

exposiciones más destacadas por su impronta artística, su repercusión social y la 

huella que dejaron en su evolución plástica.  

En 1972 en Galería Daniel en Madrid, tiene lugar una exhibición individual con 17 

obras acompañadas por un catálogo escrito por el prestigioso crítico de arte Vicente 

Aguilera Cerni, señalando la relevancia del lenguaje pictórico de Javier al trazar un 

puente en la divergencia cultural Arte-Ciencia. La prensa local hace referencia a la 

importancia e interés de la muestra por su aportación a la capital de España.  

En 1974 en Galería Punto de Valencia, se efectúa otra exhibición individual, 

recibiendo nuevamente muy buena crítica y  ponderándole como artista de cepa que 

no ha dejado de investigar en el campo constructivista geométrico, abriendo nuevos 

caminos sin caer en la rigidez de las formas.  

Dos años después, en 1976, en el Palacio Provincial de Málaga, tiene lugar una 

importante exposición individual con la que pone punto final a su etapa 

constructivista. Reúne 25 obras, y un catálogo donde el propio autor se explaya en 

argumentar el proceso creativo y el sentido teórico de sus Itinerarios.  



289 
 

En el año 1977 en Madrid se organiza una exposición colectiva que reunió a 45 

artistas bajo el título Forma y Medida del Arte Español Actual, en la que se analiza la 

obra de los artistas entregados a la abstracción formalista. Los avances científico-

técnicos provocaron cambios muy significativos en la sociedad y a su vez esto, 

evidentemente, repercutió en los procesos creativos y en la práctica artística. Se indica 

en la prensa local que esta exposición es la más completa que se llevó a cabo hasta 

aquel momento en el lenguaje abstracto geométrico.  

Por último, para cerrar esta década recordamos la exposición individual que tuvo 

lugar en Galería Viciana de Valencia en 1978 con un nuevo registro en el lenguaje 

pictórico al retornar a la figuración. La Malvarrosa, marca un cambio de rumbo 

estilístico en el lenguaje poético y formal del artista, al pasar de la geometría más pura 

y racional a una nueva figuración humana, pero con claros vestigios lineales de su 

etapa anterior. Se expusieron 41 obras donde el Javier Calvo realiza un proceso 

introspectivo que le lleva a su etapa de niñez evocando la nostalgia y el recuerdo de 

aquellas entrañables vivencias. 

La década de los ochenta fue muy fructífera en la involucración de las 

administraciones u organismos públicos para reavivar e impulsar el arte plástico en la 

Comunidad Valenciana. Estas muestras colectivas promocionaron y rehabilitaron la 

actividad expositiva de los artistas plásticos de nuestra región. Una de las primeras 

fue 30 Artistes Valencians de 1980, celebrada en la Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Valencia, organismo público que se propuso salvar las lagunas 

existentes durante los treinta años anteriores sin escatimar en esfuerzos físicos ni 

económicos.  

La Mostra Cultural del País Valencià de 1982, itinerante durante más de un año e 

iniciada en Alcoy, surge con el propósito ambicioso y ardua tarea de recuperar la 

identidad del pueblo valenciano, al mismo tiempo hace una reflexión sobre la actual 

realidad cultural de entonces junto con la necesaria vinculación de arte y sociedad.  

Plàstica Valenciana Contemporània de 1986, organizada por Promociones Culturales 

del País Valenciano. En ella se pretendía una visión de renovación de las artes 

plásticas desde 1935, tanto en la vertiente de pintura como escultura, con total 

apertura a cualquier lenguaje artístico y con el fin de ofrecer al público la gran 

variedad y riqueza de propuestas.  

Con respecto a las exposiciones individuales vamos a mencionar las siguientes: 

Paisaje Interior de 1981 en Galería Punto de Valencia. Se expusieron un total de 70 

obras entre acrílicos sobre lienzo y acuarelas sobre papel. Los habitáculos íntimos y 
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las figuras humanas sin rostros, pero con presencia figuran en estos cuadros de 

espacios amigables colmados de plantas. 

En el año 1984 nuevamente Javier Calvo repite en Galería Punto con una exhibición 

individual titulada Jardins Diürns. En ella expone 47 obras con una temática 

específica: los jardines más populares de Valencia como son Monforte, Botánico y 

Viveros.  

En abril de 1987 expone su serie Núvols, en Galería Charpa de Valencia, con 46 obras, 

de las que la prensa local hace una crítica positiva, valorando su facultad creativa, la 

suma de investigación, coherencia y variedad, y, en definitiva, ser la obra de uno de 

los creadores más solventes del panorama actual, de seria y congruente trayectoria. 

En diciembre de 1989 exhibe en la Galería Fandos y Leonarte su colección Cuevas y 

Cataratas, Javier en estos momentos ya es profesor de Expresión Plástica y Diseño, en 

la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia. La muestra fue muy 

concurrida, la prensa local informa de que la galería estaba apostando fuerte y escogió 

a uno de los pintores más exitosos de la década los setenta. 

En la década de los noventa y con el mismo espíritu conciliador que en los años 

ochenta, grandes exposiciones colectivas impulsadas por organismos públicos 

organizan varias muestras con el fin de acercar el arte a la sociedad. Destacamos 

cinco por el protagonismo de Javier. En 1994, 1880-1980 Un segle de pintura 

valenciana, intuïcions i propostes en el IVAM de carácter colectivo y retrospectivo. 

Promovido por la Generalitat con el objetivo de difundir la cultura. El catálogo de esta 

exposición es muy amplio y se halla desarrollado por importantes profesores, 

historiadores y críticos de arte, quienes calibran nuestra propia presencia valenciana 

en la modernidad pictórica del siglo XX. 

L’empenta de l’avanguarda de 1995 en el Museo de San Pío V. La importancia de esta 

exposición tiene por objetivo promocionar el Centro Cultural y la difusión de sus 

fondos en la ciudadanía puesto que representan en su mayoría las vanguardias 

valencianas. También se refiere al hecho de ser un ejemplo en la descentralización de 

las actividades culturales por parte de la Generalitat Valenciana. 

Antes del Arte del año 1997 en el IVAM y Heterogénea Heterogènia Heterogeneous en la 

Sala de Exposiciones de la Diputación de Castellón, también del mismo año e 

itinerantes ambas. Constituyen el resultado de la iniciativa del Consorcio de Museos 

de la Comunidad Valenciana, entidad creada aproximadamente dos años antes de 

estas exposiciones y cuyo objetivo es dar a conocer la producción artística 

contemporánea de nuestra Comunidad, es decir, recuperar a artistas o movimientos 
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que han desempeñado un importante papel en la evolución de nuestras artes 

plásticas.  

Geométrica valenciana. La huella del constructivismo 1949-1999 del año 1999 en el 

Centro Cultural de la Beneficencia que depende de la Diputación Provincial, y 

promocionada también por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. 

Muestra antológica del lenguaje abstracto geométrico recopila a tres generaciones de 

la historia del arte valenciano. Se realizó un catálogo que posee gran valor científico. 

Durante los años noventa Javier participa en 23 muestras de las cuales las colectivas 

más importantes se han mencionado arriba y de las exposiciones individuales vamos a 

destacar las siguientes. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo de 1995 

se expuso en una de las más prestigiosas galerías de Valencia, la Galería Val-i-30 La 

Gallera, exitosa muestra con muy buena crítica de prensa que la valora como insólita 

y de renovación plástica, virtuoso ejercicio estético, análisis ordenado y pincelada de 

vanguardia.  

Atmósferas vibrantes de 1996, en la Galería Rosalía Sender, fue una de las más 

multitudinarias en la inauguración, la prensa se hace eco de ella y nos señala que 

Javier es uno de los mejores pintores que viene exponiendo desde mediados de los 

años sesenta y cada vez su estilo es más nuevo, siendo las líneas maestras, en esta 

ocasión, de un protagonismo del color y uso de una gama muy particular. 

Yemen-Yemen de 1998 en la Galería Rosalía Sender con 35 obras y una muestra 

también muy concurrida. En opinión del autor manifiestan una lucha constante entre 

la estructuración y la emoción. La prensa indica que el artista pertenece a esa 

generación de pintores interesados mucho más en los planteamientos que proponían 

las vanguardias históricas que en las modas pasajeras que la sociedad impone. 

Y la primera muestra retrospectiva de su obra que se realiza en el año 1999 en las 

Atarazanas de Valencia, abarca el periodo comprendido entre los años 1972 a 1998. 

Desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de 

Valencia se va realizando una constante promoción de las obras de los artistas más 

representativos de nuestra pintura. Román de la Calle, comisario de la exposición 

abala la coherencia de la trayectoria plástica de Javier Calvo en la forma en que se 

plantea el diseño del cuadro, el espacio y el color. 

Durante el presente siglo XXI el ritmo expositivo no ha dejado de cesar alcanzando un 

total de 49 muestras entre individuales y colectivas. Las exhibiciones más destacadas 

de carácter colectivo son: Miradas distintas, distintas miradas: Paisaje valenciano en el 

siglo XX de 2002, llevada a cabo por el Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana. Esta muestra reúne una selección de artistas que abarcan un largo 
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periodo comprendido en la historia del arte del siglo XX, centrándose en la aportación 

de la pintura valenciana.   

Las Bellas Artes en el siglo XX. Valencia 1940-1990 de 2004, es una muestra 

promovida también por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana que por 

un lado conmemora el 250 aniversario de la Real Academia y por otro viene a matizar 

el recorrido artístico y social ya iniciado con otras exposiciones para plasmar nuestra 

identidad específica como pueblo. 

En cuanto a las exhibiciones individuales, vamos a destacar las siguientes: Yebisah-

Yebisah de 2001, en la Galería Rosalía Sender. Para esta serie Javier Calvo hace unas 

composiciones próximas a lo abstracto, con una gran fuerza en el color y en la 

geometría. Otra novedad es la inclusión en los márgenes de textos poéticos, reflexiones 

del propio artista. El ejercicio se complementa con una pincelada gestual. 

Geometría y Moda de 2011 tuvo lugar en el IVAM, con ochenta obras y una dualidad 

entre geometrías y volumetrías alcanzadas a través de una personalísima visión de la 

alta costura. La línea y el color son elementos fundamentales para la expresividad de 

sus figuras femeninas geometrizadas. Desarrolla un proceso muy interesante por la 

complejidad del ropaje, la importancia de las poses y la gestualización de las figuras 

como componente dinamizador del cuadro. 

Vacuidad de 2014, expuesta en el Palacio Joan de Valeriola, considerada como una de 

las muestras más interesantes del otoño valenciano. El hilo conductor de la exposición 

se fundamenta en la línea como vehículo esencial de la geometría de este autor 

valenciano. Esta exposición, muestra el nuevo rumbo por el que transita el artista en 

demanda del vacío, un proceso de continua transformación. 

*** 

Los lenguajes artísticos es otro de los grandes apartados desarrollados en esta tesis 

doctoral y van estrechamente ligados al bloque de catalogación y análisis de la obra. 

Los hemos dividido en tres grandes bloques.  

A) INICIOS. La primera etapa está determinada por la pluralidad de estilos afines a la 

investigación y experimentación, bajo parámetros todavía incipientes en la técnica, en 

la estética y en la semántica. No llegan a coexistir como series sino más bien son 

obras sueltas con características comunes. Podemos diferenciar cuatro lenguajes 

plásticos:  

– Expresionismo, muy influenciado por el pintor francés George Rouault. Recordemos 

obras como Dos amigos de 1961 (Nº de orden: 0002), Adiós de 1961 (Nº de orden: 
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0003), o Ecce Homo de 1962 (fig. 2) comparada con la obra de  George Rouault  Ecce 

Homo de 1952 (fig. 3).  

– Fauvismo que se caracteriza por el efusivo uso del color y por las pinceladas llenas 

de empaste, grueso calibre, rapidez de ejecución y ausencia de mezcla, aunque no en 

todas las ocasiones. Igualmente la luz tiende a desaparecer y con ella la profundidad. 

Podemos advertir ciertas influencias de Matisse en la ejecución de algunas obras, 

recordemos Transcendencia de 1961 (fig. 12), comparada con la obra de Henri Matisse 

La raie verte de 1905-1906 (fig. 13). 

– Pop de iconografía muy particular y experimental, con ciertos toques humorísticos.  

Uno de los rasgos de estos cuadros sería la repetición de la imagen con algunas 

variantes. Es el caso del cuadro Seis versiones de 1967 (Nº de orden: 0033). También 

es recurrente la plasmación de personajes famosos del mundo musical, teatral o 

social, como por ejemplo los Beatles, representados en su obra Autorretrato de 1968 

(fig. 14). 

– Expresionismo abstracto, en su vertiente informal y algo más lírica. Presenta obras 

pequeñas de una gran energía, que bien pudieran evocar la incomprensión, la 

incomunicación y nuevamente la soledad del artista. Son, ante todo, obras 

emocionales que no quieren manifestar otra cosa que el mundo interior del joven 

pintor.  

B) NEOFIGURACIÓN GESTUAL. Este segundo bloque es el más extenso, por la 

cantidad de series que se adscriben a él, un total de 13. Se substancia en un estilo 

más gestual, libre, dinámico y colorista. Está mayoritariamente vinculado a lo 

figurativo, sobre todo en el tema paisajístico, aunque en ciertos cuadros también se 

halla presente la fauna, la flora o el cuerpo humano. En ocasiones, la ejecución 

pictórica roza lo abstracto. Las series más relevantes que comprende son: 

– Paisaje interior (1981) presenta un cierto homenaje a los Nabis, movimiento 

artístico francés de finales del siglo XIX, sobre todo en sus máximos exponentes 

Maurice Denis, Pierre Bonnard o Édouard Vuillard. La referencia al interiorismo, a los 

hábitats físicos de nuestra existencia cotidiana, la sensación entrañable de momentos 

casi anecdóticos y los detalles propios del entorno, nos recuerdan los interiores 

modernistas. En general, los colores más empleados en esta etapa son gamas frías 

como malvas, lilas, azules, verdes; y en menor medida cálidas como rosas y amarillos. 

Utiliza el acrílico que le permite potenciar al máximo las posibilidades plásticas. Los 

trazos se componen de infinitas pinceladas cortas, rápidas, paralelas en su mayoría y 

también cruzadas con multitud de tonalidades en las que se entrevé la luz que otorga 

un ambiente afable a las escenas.  
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– Jardins diürns (1982-1984) representa los jardines cerrados de la ciudad de 

Valencia: Monforte, Botánico y Viveros. En ellos el artista, motivado por el inquietante 

movimiento orgánico de la naturaleza, plasmará bajo su subjetividad cromática los 

sutiles vaivenes atmosféricos que su sensibilidad percibe. Emplea el acrílico muy 

empastado y regresa al óleo, tras once años sin usarlo. Sigue un trazado en forma de 

lluvia con pinceladas muy juntas, cortas e inclinadas que favorecen la estimación de 

un entorno cambiante por el viento, la luz y la frescura. 

– Núvols (1984-1987) convierte el óleo en protagonista absoluto, con pinceladas 

diluidas, muy superpuestas en capas y mezcladas con toques redondos, alargados y 

en direcciones múltiples. Todos estos recursos potencian un evidente dinamismo por 

el trazo agitado. La novedad más significativa de esta serie es la vuelta a la tendencia 

abstractizante. Javier Calvo se va consolidando como un artista especialmente 

colorista. Los paisajes abiertos, la vista puesta del espacio aéreo y su deseo por captar 

la atmósfera y los cambios de un cielo siempre en movimiento son las características 

más definitorias. 

– Cuevas y cataratas (1989) ofrece una gran energía gestual, vivacidad y dinamismo 

en el trazo. Nada permanece estático en estas obras. En las cuevas, la espesa 

vegetación, a merced del viento, se doblega en múltiples direccionalidades de trazados.  

En las cataratas, el ritmo frenético, casi trepidante, de las aguas rompe el concepto 

bidimensional y fomenta el escorzo de un torrente caudal que parece que nos vaya a 

salpicar. El cromatismo ajeno a la realidad se plasma de modo muy particular. Una 

vorágine de pigmentos adquiere corporeidad y otorgan volumen mineral, vegetal y 

fluvial a la naturaleza más subjetiva del artista. 

– Ciencias naturales (1991-1992) comprende un conjunto de obras que versan sobre 

la reflexión plástica, incidiendo en la investigación de nuevos materiales pictóricos. A 

simple vista podemos observar pliegues, arrugas, arenas y una variedad de texturas 

que aportan a la obra protuberantes acabados. La temática es un repertorio 

emblemático de animales. 

– Glamourosas (1994-1995) ofrece un proceso intelectual y estético de aquellos trajes 

suntuosos, de aquellas modelos inaccesibles, de aquel encanto sensual que fascinó a 

la sociedad por la elegancia de los trajes que lucían las divas del teatro, la moda y el 

cine. El brochazo ahora es menos denso y pastoso, más fluido, con más veladuras que 

hacen de las texturas un mundo sugerente y fiel al tejido representado. El color es el 

otro elemento que consigue en cada la obra un buen acabado. En general, utiliza 

colores sobrios, rotundos. La pose de las modelos es otro de los aspectos más 

relevantes de esta serie. 
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– Yemen (1997-1998) es una serie basada en las experiencias vividas por el artista en 

su viaje a Oriente. Arquitecturas, paisajes y ornamentos complementan esta sucesión 

de obras en las que el color y las texturas son una vez más los protagonistas de sus 

lienzos. La calidad plástica se aprecia en el juego de volúmenes, en los contrastes 

lumínicos y en las perspectivas de contrapicado. El lenguaje se torna, en ocasiones, 

casi abstracto, en otras se inserta en la corriente fauvista y la gran mayoría se 

incorpora a un movimiento expresionista de libre trazado y composición. La línea 

negra aparece a veces contorneando las formas y recordándonos el postimpresionismo 

de Rouault. 

– Yebisah-Yebisah (1999-2001) es una serie paisajística de una enorme riqueza en 

matices geométricos, de híbridos volúmenes cuadrangulares y esféricos, perspectivas 

de corte expresionista con rayaduras, construcciones que rozan el neocubismo a base 

de planos yuxtapuestos y abundantes puntos de fuga que potencian el dinamismo 

entre espacios vacíos y llenos. La factura en la pincelada es más suelta, el trazado 

sigue siendo gestual, pero no tan matérico, pues ahora la expresividad se centra en la 

línea y no tanto en el pigmento. 

C) GEOMETRÍA. Este tercer bloque de lenguajes plásticos se subdivide en dos 

subapartados. La Abstracción geométrica es el más fiel a la pureza de un lenguaje 

formal, calculador, constructivista y de colores planos. La Neofiguración geométrica se 

corresponde con una expresión más identificable de referencia exterior a la naturaleza, 

a la figura humana o a la arquitectura, pero subordinada a un lenguaje geométrico 

basado, habitualmente, en elementos rectilíneos, tanto en la forma como en el fondo. 

Podemos deslindar los siguientes apartados: 

– Mi constructivismo (1969-1977) presenta cambios evolutivos derivados de su 

investigación plástica y formal, que irán desde unas primeras obras muy planas y 

colores puros, a un incipiente ejercicio simétrico. Desde estos presupuestos, se 

evoluciona hacia volúmenes y dinamismos que desembocarán en los llamados 

Itinerarios, antes de mediamos de los años setenta, donde se potencian elementos 

paralelos, caminos cerrados o abiertos, yuxtapuestos o plegados. La última parte de 

este grupo de abstracción geométrica introduce perspectivas, un tratamiento especial 

en el acabado de la superficie y una importancia mayor en los fondos para igualarse 

con las formas. Ofrece una estética llena búsquedas personales en el contexto de la 

geometría, de lenguaje formal, analítico, riguroso y racional. Pero, al mismo tiempo, 

las obras están cargadas de una evidente expresión cromática, que irá acentuándose 

con el paso del tiempo. 

– La Malvarrosa (1977-1978) se adentrará en la figuración y le permitirá canalizar su 

propia reflexión existencialista. Se sustentará en una metodología introspectiva que 
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busca el recuerdo y la añoranza del tiempo de su niñez y adolescencia. La impronta 

geométrica queda manifiesta en las estructuras lineales que predominan tanto en los 

fondos bien acotados, como en las figuras humanizadas que los habitan. Los planos se 

superponen y la bidimensionalidad abniega cualquier cuerpo voluptuoso. 

– Neoglamourosas (2006-2011) busca, ante todo, recrear una armonía sensible, 

seductora y sugerente, llevada a cabo con una pulcritud ejemplar en el empleo de la 

técnica, la línea y el conocimiento en la mezcla cromática. Esta serie aúna y sintetiza 

varias etapas evolutivas de la trayectoria pictórica del autor, las cuales son la 

humanización de las figuras, la geometría patente y constante, y el cromatismo ávido y 

lleno de experiencia. 

– Vacuidad (2010-2014) presenta un conjunto de obras con un marco temático 

inquietante. Intentar representar el vacío le lleva a sugerentes reflexiones plásticas, 

estéticas y personales. El vano evoca lo intemporal, lo perpetuo, el más allá. Una serie 

fuertemente imbricada en los vínculos que tejen una trayectoria madura, consolidada 

por un trabajo artístico maduro y coherente, en el que despliega una arquitectura 

pictórica de fuerte sesgo geométrico y cromatismo personal. Consigue, a través del 

vacío, una comunicación con el espectador visual, sutil y feroz a la vez, que es la clave 

del mensaje plástico y semántico: la de nuestra propia reflexión existencial. 

– Abismos, cenotes, cráteres y rayos (2014-2017) se convierte en la última 

investigación plástica de Javier Calvo. Una vez más su trayectoria profesional se 

cimenta en base a la expresión del orden geométrico y la presencia de un cromatismo 

singular. Las piezas se multiplican, estallan en fragmentos caleidoscópicos, que 

quedan ajustados entre sí, sin dejar más espacio que el reservado voluntariamente 

para el vacío. Ofrece un juego de cristales ordenados alrededor de esa oquedad. Son 

cristales mineralizados en gamas, sobre todo frías, como malvas, morados, azules o 

lilas que tanto gustan al pintor. 

  

  
Javier Calvo en su estudio-taller, 2014. Foto de Mª José Navarro Quílez 
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*** 

Como conclusión general, podemos decir que Javier Calvo se ha labrado un justo y 

merecido reconocimiento en los círculos artísticos valencianos, por una trayectoria 

artística y expositiva de dilatada y lógica evolución. Así lo atestiguan la multitud de 

citas y referencias historiográficas que esta tesis ha aportado sobre la crítica recibida y 

los estudios artísticos sobre su quehacer pictórico, a lo largo de sesenta años.  

El valor cultural de su legado radica en la regeneración de su facultad creativa y en la 

incesante investigación de las posibilidades plásticas llevadas a cabo en cada serie 

hasta la actualidad. Por todo ello, su figura es una apuesta que rebasa los límites 

regionales. Su obra enriquece no solo el Patrimonio Artístico Valenciano sino el del 

Arte Español Contemporáneo, por lo tanto esta tesis es un trabajo que intenta situar a 

nuestro artista justamente dentro de la historia del Arte Español en la encrucijada de 

los siglos XX y XXI. 
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 Arte e Infancia, Círculo de Bellas Artes, Valencia 
 Solidària Artistes valencians amb el Sàhara, Centro Cultural La Nau UV, 

Valencia 
2013 Fora de Sèrie Serigrafíes d’Ibero-Suiza en la col·lecció de la UPV, Sala de 

Exposiciones de la UPV, Valencia 
 Noves Donacions, Centro Cultural La Nau UV, Valencia 
  Shopping Party Terraza l´Umbracle, Umbracle, Valencia 

Políticamente incorruptos, Galería Imprevisual, Valencia 
2012  Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de Bellas Artes de 

Valencia, Museo de Bellas Artes, Valencia  
Russafart, Galería Imprevisual, Valencia 
UNICEF, Palau de la Música, Valencia  
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2011 1910-2010 Miguel Hernández, Sala de la CAM, Orihuela, Alicante  
Geometría y Moda Ágora, Pasarela VFW, Valencia, septiembre 
«Arte para la libertad» Muestra Contemporánea Iberoamericana,  Claustro 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de Bellas Artes de 
Valencia MACA  Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, Alicante  
Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada, Madrid 

2010 Russafart, Galería Imprevisual, Valencia 
 IVAM Donacions, IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valencia 

Fashion Art Men by Manuel Fernández, Sala  de Exposiciones de Algemesí, 
septiembre 
UNICEF, Palau de la Música, Valencia 
Arte contra la pobreza, Club Diario Levante, Valencia 

2009 Nostàlgia de Futur Homenatge a Renau, Centro del Carmen, Valencia 
Russafart, Sala de Exposiciones Ibercaja, Valencia 

 Artist for Fashion, Feria de Valencia VFW, septiembre 
 Artist for Fashion,  Museu de la Festa, Algemesí 

Col·lecció de Pintura Valenciana en la década dels 70, Sala de Exposiciones 
«Lonja del Pescado», Alicante 

2008 Russafart, Barrio de Ruzafa, Valencia 
 Bolsos para la lucha contra el cáncer, Museo de la Ciudad, Valencia 
 UNICEF, Palau de la Música, Valencia 
2007 a.s.i.e.m.  Asociación por la salud integral de los enfermos mentales Aula CAM la 

Llotgeta, Valencia 
2006 UNICEF 60 Aniversario, Palau de la Música, Valencia 

Tránsito Geométrico, Fundación Chirivella Soriano, Valencia, mayo septiembre 
 Salvem la Tabacalera, Galería Alba Cabrera, Valencia 
 Bolsos solidarios, Fundación Carreras, Palau de la Música, Valencia 
 Homenaje a J.A. Toledo, Galería Rosalía Sender, Valencia 
 50 Pintores Valencianos, Galería Gabernia, Valencia 
2005 Pintores valencianos con el “Tsunami”, IVAM, Valencia 
 100 artistas solidarios, Colegio de Arquitectos de Alicante y Elche 
2004 Bolsos para el Alzheimer, Begoña Sobrecueva, Valencia 
 UNICEF, Palacio de Colomina, Valencia 
2003 Las Bellas Artes en el siglo XX Valencia, 1940-1990, Atarazanas, Valencia 

Donacions i noves adquisicions, Col·lecció Martínez Guerricabeitia, Universitat 
de València.  

 10 años de galería colectica, Galería Rosalía Sender, Valencia 
2002 Paisaje valenciano del siglo XX. Miradas Distintas. Distintas Miradas, Centro del 

Carmen, Valencia  
 UNICEF, Palacio Colomina, Valencia 
2001 1972-2000 Galería Punto, Galería Punto, Valencia 
2000 Artistes pels drets humans, Palau de la Música, Valencia 
 UNICEF, Palacio Colomina, Valencia 
1999 Geométrica valenciana. La huella del Constructivismo, Centro Cultural La 

Beneficencia, Valencia 
 Art a l’Hotel, Hotel Inglés, Galería Rosalía Sender, Valencia 
 PMG Partonat Martínez Guerricabeitia, Centro Cultural La Nau, Valencia 
1998 UNICEF, Sala de Exposiciones de Ibercaja, Valencia 
 Pequeño Fromato, Galeróa Rosalía Sender, Valencia 
 Rotary, Ibercaja, Valencia 
 Solidaris Ajuda a Sierra Leona, Galería Viciana, Valencia 
 Proyecto Arte 98, Sala de Exposiciones Palau de la Música, Valencia 
1997 Interarte, Stand Rosalía Sender, Valencia 

Heterogénea, Heterogènia, Heterogeneous, Sala de Exp. de la Diputación 
Provincial de Castellón, Sala de Exp. de la calle Mayor de Alicante, Atarazanas 
de Valencia 
Antes del Arte, IVAM Centro Julio González, Valencia; Centro Eusebio Sempere, 
Alicante; Castellón 
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 25 Aniversario, Galería Punto, Valencia 
1996 UNICEF, Palau de la Música, Valencia 
 Interarte, Stand Rosalía Sender, Valencia 
 Pequeño Formato, Galería Vinatea, Valencia 
1995 Real Club Náutico, Valencia 

L’empremta de l’avanguarda, Museu Sant Pius V, Valencia 
 Fons d’Ar Contemporani Universitat Politècnica de València, IVAM Centre del 
Carme 

1994 L’empremta de l’avanguarda, Fundación Cultural CAM, Alicante 
 1880-1980 Un segle de pintura valenciana, IVAM Centro Julio González, 

Valencia 
 Solidaritat Balkans, Museo de la Ciudad, Valencia 
 Colectiva Pequeño Formato, Galería Vinatea 
1993 Sida entre l’Art i la información, Sala Museu, Escola d’Arts i Oficis, Valencia 
 Vive los 60, Galería Jorge Juan, Valencia 
 Integración, propuesta de vestido pintado para Asindown, IVAM Centro del 

Carmen, Valencia 
1992 Autoría y anonimatos, Sala de Exposiciones Club Diario Levante, Valencia 
 Entre Amigos, Galería Rosalía Sender, Valencia 
1986 Llull-Tàpies, Galería Punto, Valencia 

Plàstica Valenciana Contemporània, Llotja, Valencia; Centro Cultural la Villa, 
Madrid 

1985 Exposición de Arte Contemporáneo, Sala de Exposición Nave, Valencia 
 Por una vida sin droga, Discoteca Woody, Valencia 
 Obra Gráfica artistas valencianos, Ayuntamiento de Valencia 
 Grandes Formatos de la Pintura Valenciana Actual 1975-1985, Galería del 

Palau, Valencia 
1984 Homenaje a Gil-Albert, Universitat Literaria, Valencia 
 Por una vida sin droga, Discoteca Woody, Valencia  
1981 Muestra Cultural del País Valencià, Itinerante Comunidad Valenciana 

30 Artistes valencians, Sala del Ayuntamiento, Valencia 
 Arte Actual P. V., Salón de Cultura del Ayuntamiento, Villar del Arzobispo 
 I Bienal de Pintura “Emilio Valera”, Alicante  
1980 Arte para la Amnistía, Sala Parpalló, Valencia 
1979 Obras del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, Sala de Exposiciones del 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
57 Artistas i un País Art Seriat del País Valencià, d’Exposicions del Museu 
Històric de la Ciudat, Valencia 

 La cultura al País Valencià, Sala de Audiciones Hippopotamus, Valencia 
1978 2ª Convocatoria de Artes Plásticas, Sala de Exp. de la Caja de Ahorros de 

Alicante y Murcia, Alicante 
 Per unes Festes Populars, Galería Siena, Valencia 
1977 Pintores de Hoy y de Siempre, Galería Punto, Valencia 

Forma y Medida en el Arte Español Actual, Salas de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico, Madrid 

 Seis Artistas Valencianos, Galería Sen, Madrid 
 Exposición en el Castillo Manzanares del Real, Madrid 
1976 Els Altres «75 anys de Pintura Valenciana», Galería Punto, Temps y Val i 30, 

Valencia; Aula de Cultura de la Caixa d’Estalvis i Socors, Sagunto. Itinerante 
País Valencià 

 1ª Bienal Nacional de Arte «Ciudad de Oviedo», Museo Provincial de Bellas 
Artes, Oviedo 

 III Premio Adaja Nacional de Pintura, Sala de Arte de la Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad, Ávila 

1975 Alumnos de la Facultad de Derecho, Galería Punto, Valencia 
 Bienal de Pintura Contemporánea, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 

Barcelona 
 Galería Montgó, Denia 
 Galería Punto, Valencia 
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 Salones Hotel Wellington, Madrid 
1974 Basel Art-74, Galería Punto, Valencia 
1973 Palomar, Galería Palomar, Zaragoza 
 Temporada primavera verano 1973, Museo de Arte Contemporáneo, Ibiza 
 II Muestra de Artes Plásticas, Baracaldo 
 Galería Punto, Valencia 
1972 Pintores de Hoy y de Siempre, Galería Punto, Valencia 
 MAN 72, Sala Gaudí, Barcelona 
 Homenaje a Mondrian, Galería Daniel, Madrid 
 Homenaje a Picasso, Barcelona 
1971 XII Salón de Marzo, Museo Histórico Municipal 
 Homenaje a Joan Miró, Museo Granollers, Barcelona 
 MAN 71, Museo Ampurdan, Figueras 
1970 En-Art 1, Sala Art i Paper, Elche 
 XVI Salón de Otoño, Ateneo Mercantil, Valencia 
 Escuela de Artes Aplicadas 5º Curso, Centro de Estudios Norteamericanos, 

Valencia 
 Por el Arte al Turismo II, sala C.I.T.E, Valencia 
 XI Salón de Marzo, Museo Histórico Municipal, Valencia 
 Arte Actual, Círculo de Bellas Artes, Valencia 
 II Antes del Arte: Matemáticas, Galería Pasarela, Sevilla 
1969 X Salón de Marzo, Museo Histórico Municipal, Valencia; Sala de Exposiciones 

de la Caja de Ahorros, Alicante 
 1º Exposición Por el Arte al Turismo, Ateneo Mercantil, Valencia 
 Primeras Firmas Nacionales, Ayuntamiento, Valencia 
 Antes del Arte III Serie Matemáticas, Galería Eurocasa, Madrid 
 Antes del Arte, Serie Matemáticas, Sala Caja de Ahorros de Córdoba 
 Concurso Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, Madrid 
 Sala Garbi, Valencia 
1968 XIV Salón de Otoño, Ateneo Mercantil, Valencia 
 1ª Bienal Nacional de Pintura, Edificio Bilbao Cia. Anma. De Seguros, Bilbao 
 VI Salón Nacional de Pintura, Aula Cultura de la Caja Sureste de España, 

Murcia 
1967 V Salón Nacional de Pintura, Salón Imperio Casino, Alicante 
 VIII Salón de Marzo, Museo Histórico Municipal, Valencia 
1965 XI Salón de Otoño, Ateneo Mercantil, Valencia 
 Pintura Escultura, Galería Machetti, Cuenca 
1964 Temporada de Otoño, Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial, Alicante 
 X Salón de Otoño, Ateneo Mercantil, Valencia 
 V Salón Internacional de Marzo, Museo Histórico Municipal, Valencia 
1963 Temporada de Otoño, Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial, Alicante 
 Pinturas y Dibujos, Centro de Estudios Norteamericanos, Valencia 
1962 Temporada de Otoño, Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial 
 Escuela de Bellas Artes de Valencia 
1961 Dibujo, Pintura y Escultura de la Clase de este Círculo, Círculo de Bellas Artes, 

Valencia 
1959 IV Exposición de Trabajos Académicos de sus Alumnos, Estudio Barreira, 

Valencia 
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VI. CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

 

 
Javier Calvo. Foto de Mª José Navarro Quílez. Taller del artista, Valencia, mayo, 2012  
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La elaboración de la catalogación de obras de Javier Calvo ha sido posible en gran medida 

gracias al propio interés del artista; bien por su carácter metódico y disciplinado o bien por su 

predilección a archivar todo cuanto ha producido. Este matiz personal lo llevó desde muy 

temprano a recopilar los datos técnicos de sus obras en un cuaderno. De este modo ha recogido 

pulcramente desde el año 1968 las anotaciones pertinentes en un libro, de aspecto de cuentas, 

que en realidad alberga un inventario de casi toda su producción artística. Este libro-inventario1  

(V. anexo núm. 41 donde expongo dos páginas de dicho libro) se desglosa en diversos aspectos 

técnicos y formales de la obra. No obstante, hemos de decir que en su primera fase de formación 

pictórica desde el año 1958 hasta la fecha de registro en el libro-inventario 1968, los datos 

fueron recogidos en un laborioso trabajo de campo por casas familiares y particulares y 

analizadas a base de preguntas y reflexiones según el contexto y memoria del autor o bien 

ciñéndonos a las notas correspondientes en el reverso del cuadro. En general, pese a la ventaja 

de tener una base de datos tan completa, el trabajo expuesto no desmerece el enorme esfuerzo 

que durante años he realizado para buscar imágenes, organizar series, recopilar más 

información, estructurar la catalogación según los lenguajes artísticos y en definitiva darle una 

cohesión y coherencia a este trabajo tan laborioso. 

La catalogación va a consistir en dos partes bien diferenciadas, por un lado la ficha técnica y 

por otro el análisis de la obra. Con respecto a la primera, se presenta la imagen en primer 

lugar, si hay ocasión de compararla con la obra de otro pintor la colocamos a su lado, debajo del 

icono  informamos sobre sus datos formales. Pasamos a mencionarlos y explicarlos brevemente: 

1. Nº de orden. Corresponde al mío propio con el fin de obtener el volumen total de obras 

seleccionadas para la tesis doctoral.  

2. Título de la obra, si no existe ponemos s/t, sin título.  

3. Fecha de ejecución, si no la conocemos con exactitud ponemos “h.” indicando la 

proximidad  al año que creemos pertinente. 

4. Firma entre corchetes siempre que esté representada en el lienzo e indicando el ángulo, 

si no existe lo dejamos en blanco. 

5. Técnica/Soporte, concerniente a los materiales empleados y a su base. 

6. Medidas, refiriéndonos primero al margen vertical y después al horizontal. 

7. Otros, espacio relativo a detallar o aportar información sobre datos varios. 

8. Movimiento artístico al que pertenece según las características de su lenguaje pictórico. 

9. Estado de conservación se completa cuando físicamente he visto la obra o me ha 

enviado el propietario una fotografía actual. 

10. Nº de inventario del autor, pertenece al registrado en el libro-inventario del pintor. 

                                                 
1 Véase en el tomo de documentación una página impresa del libro-inventario del autor. Desglosada en los 
siguientes aspectos: número de catálogo de autor; fecha, a veces acompañado por el mes; medidas, la 
primera se corresponde al margen vertical y la segunda al horizontal; el título; la técnica y el soporte; la 
ubicación o propietario, en ocasiones con la fecha de adquisición. Al margen de estos datos puramente 
técnicos y formales observamos el uso de colores empleados de distintos modos, a veces pone un punto, 
otras una cruz, subraya o simplemente colorea un espacio, con la intención de informar sobre su estado, es 
decir, si se ha vendido lo identifica con el color rojo; si ha sido regalado con el color azul; si está en depósito 
con el verde y si se ha destruido con el negro. Añado que estas valoraciones atribuidas por el artista en 
ocasiones no son absolutamente fidedignas, pues han podido variar con el tiempo.     
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11. Propietario, señalamos a la persona, institución o museo que lo posee. 

Los siguientes ítems hacen referencia a la trayectoria de la obra. 

12. Exposiciones, si la obra se ha expuesto en varias ocasiones lo ordenaremos de la 

muestra más reciente a la más antigua. Si aparece su imagen en el catálogo de 

exposición indicaremos si la reproducción es a color c., o es en blanco y negro b/n; así 

mismo indicaremos la página donde sale, en caso contrario ponemos s/p, sin paginar. 

13. Bibliografía, señalaremos que la obra ha sido reproducida y comentada en algún libro 

indicando el autor y la página. 

Un aspecto a tener en cuenta en la lectura de este apartado de CATALOGACIÓN, es el siguiente:  

La distribución de las obras no está ajustada a un orden cronológico estricto, y esto es debido 

fundamentalmente a que como historiadora del arte mi deber es separar y agrupar las series por 

lenguajes artísticos. Así pues las obras quedan distribuidas en tres grandes bloques: el primero 

llamado Primeras obras y lenguajes plásticos, a causa de ser obras sueltas no insertadas en 

ninguna serie específica y debido al volumen de las mismas las he separado en las que han 

tenido una trayectoria expositiva y en las que nunca han sido expuestas, los lenguajes que 

encontraremos aquí son: expresionismo, fauvismo, pop y expresionismo abstracto. Un segundo 

bloque el más extenso se titula Neofiguración gestual, y hace referencia sobre todo a un estilo o 

factura muy expresivo donde el trazo y el color son los protagonistas de las obras, aquí la 

temática será sobre todo paisajística. El tercer bloque llamado Geometría, también muy 

extenso, se halla subdividido en Abstracción geométrica, la geometría más pura la que más 

conecta con corrientes nacionales e internacionales; y la Neofiguración geométrica, donde 

hallaremos las tres primeras series con presencia humana y las cuatro restantes con ausencia de 

la misma, la línea es la que cohesiona todas las colecciones de este apartado.  

En cuanto al formato empleado para el análisis de la obra hemos de advertir que no es 

invariable a lo largo de todo este trabajo. La razón principal por la cual cada obra no se 

acompaña de un análisis individual es principalmente por el volumen tan ingente de obras 

expuestas, recordemos que se ha barrido literalmente la existencia total de la producción 

artística del autor. Otra razón es porque las series son muy largas y las características plásticas 

se repiten al ser concebidas dentro de un mismo marco, por lo que he destacado algunas del 

conjunto total haciendo análisis de ellas en las primeras hojas, dejando en las páginas siguientes 

las imágenes con su información técnica. Sin embargo,  hemos de exceptuar dos apartados: uno 

el bloque de Primeras obras y lenguajes plásticos debido a su variedad y dos la colección de 

Abstracción geométrica debido a su importancia, aquí hallaremos una estructura distinta: 

imagen, ficha técnica y análisis de la obra. 

Pasemos a ver el esquema de la catalogación en bloques y lenguajes artísticos y dentro de ellos 

las series pictóricas del autor que se identifican con estos movimientos estéticos. 
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A.PRIMERAS OBRAS Y  

LENGUAJES PLÁSTICOS:  

 

 

 

 

 

 

B.NEOFIGURACIÓN GESTUAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.GEOMETRÍA:  

  

ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
NEOFIGURACIÓN 
GEOMÉTRICA 

Paisaje interior (1978-1981) 
Jardins diürns (1982-1984) 
Núvols (1984-1987) 
Ciudades que amo (1988) 
Cuevas y cataratas (1989) 
Ciencias naturales (1991-1992) 
Glamourosas (1994-1995) 
Paisaje y flores (1989-2005) 
Atmósferas vibrantes (1995-1996) 
Yemen (1997-1998) 
Yebisah (1999-2001) 
Burna (2001-2003) 
Urna para un fetiche (2003-2004) 
 

La Malvarrosa (1977-1978) 
Neoglamourosas (2006-2011) 
Misticismo español (2011-2012) 
Arquitecturas (1999) 
Geometrización del paisaje 
(2005-2006) 
Vacuidad (2010-2014) 
Abismos, cenotes, cráteres y 
rayos (2014-2017) 

• EXPRESIONISMO 
• FAUVISMO 
• POP 
• EXPRESIONISMO  

ABSTRACTO 

• EXPRESIONISMO 
• EXPRESIONISMO  

ABSTRACTO 

Obras sueltas 
expuestas 
 
 
 
 
 
Obras sueltas 
no expuestas 

Series pictóricas  

Series pictóricas  
del autor 
 

Mi constructivismo Serie pictórica del autor 

(1960-1969) 

(1978-2005) 

(1969-2017) 

(1969-1977) 

(1977-2017) 

(1959-1985) 

(1960-1985) 
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A. PRIMERAS OBRAS Y LENGUAJES PLÁSTICOS 

Obras sueltas expuestas (1960-1969) 

  
Nº de orden: 0001 
 
Título: Kristo 
Fecha: 1960 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Aguada sobre papel 
Medidas: 62 x 41 cm. 
Otros: El título escrito con “K” por el autor. Se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2)  

KRISTO 

Composición vertical de un primer plano del rostro moribundo de Cristo. Simetría en la 

estructura, predominancia del dibujo sobre el color, las líneas trazadas con fuerte grosor y 

expresividad. Dos rayas definidas y marcadas bajo los ojos, junto con los párpados y las cejas 

forman la expresión afligida y honda; la nariz muy estrecha y alargada, típica de Rouault, se 

desliza desde las cejas hasta el incipiente bigote que engloba la última parte de la composición y 

que da simetría y proporción a ésta; la boca prácticamente imperceptible por el vello de la cara e 

inexpresiva cierra el rostro con equilibrio. Pese a que los ojos están cerrados se transmite el 

dolor y el sufrimiento a través del rostro magullado y demacrado de la Pasión de Cristo. Aunque 

se aprecia con dificultad, lleva la corona de espinas y de ella brotan unos regueros de sangre que 

traspasan la cara desde la frente hasta el límite de la obra en el margen inferior.  

La influencia del pintor francés George Rouault se hace muy notoria en el estilo de la fisonomía 

de Kristo, el rostro alargado, con líneas negras muy marcadas y una percepción de gran carga 

emocional. Rouault utiliza empastes gruesos y fuertes contornos negros evocadores de su 

conocimiento de la técnica de las vidrieras. Javier emplea el guache sobre papel   y tinta china. 

Como complemento decorativo una peculiar iconografía, se trata de la luna a la izquierda y el sol 

a la derecha, lo que simboliza el día y la noche o lo que es lo mismo la omnipresencia del Señor. 

  

 

George Rouault, 
Tetê de Chist, 
1937-1938 · 
Cleveland, 
Museum of art, 
Don de Mrs. 
Hanna Fund 
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Nº  de orden: 0002 
 
Título: Dos amigos 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 75 cm. 
Otros: En el anverso: “Dos amigos”, ángulo inferior izquierdo sobre la firma. Se desconoce su 
ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

DOS AMIGOS 

Composición vertical y grupal de dos cuerpos muy juntos sin espacio entre ellos, véase la 

comparación con la obra de Rouault, los personajes se apoyan uno sobre el otro para conseguir  

superar una fuerza de soledad o abandono. Los cuerpos estilizados, delgados y casi desmayados 

otorgan una sensación misteriosa de superación de sentimientos enfrentados y desoladores, que 

todavía quedan más acentuados por la desnudez de los mismos. Usa la línea negra y gruesa para 

enfatizar la flaqueza de los cuerpos y  el alargamiento de las extremidades superiores, donde 

percibimos que la extensión del brazo llega hasta la rodilla. Por otra parte, dota a los personajes 

de fortaleza y valentía al permanecer de pie, pues no sabemos si están parados o caminan ya que 

no se representan los miembros inferiores, y la composición es bastante rígida. Los fondos 

neutros, sin decoración lo que hace aislar  más la presencia humana que no podemos 

contextualizarla en un entorno físico. La ausencia de color agudiza la miseria y el dolor humano. 

Los personajes presentan la boca y los ojos cerrados como señal de incomunicación, recordemos 

que en estos momentos Javier Calvo experimenta todo los aspectos de  existencialismo, él 

mismo reconoce que vivía un estado de reflexión y cuestionamiento donde la incomunicación le 

invadía su estado de ánimo, influenciado por el existencialismo de Antoneli y del fatum del que 

habla Nietzsche.  Añadimos una cita en referencia a esta obra que aparece en el periódico 

Levante, “en la exposición presento un lienzo con dos personas: somos mi amigo y yo; un amigo 

que me he buscado artísticamente para mi soledad. Lo he creado yo” (Jornada, Valencia, 9 de 

abril, 1962). 

George 
Rouault, 
L’aveugle 
parfois a 
consolé le 
voyant, 
1927 
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Nº de orden: 0003 
 
Título: Adiós 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 60 x 40 cm. 
Otros: En el anverso: “adiós”, margen derecho. Se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

ADIÓS 

Presentación de un personaje en primer plano en sentido vertical. Se encuentra sentado, 

desplomado sobre una silla. Destacan enormemente dos aspectos, por un lado la 

desproporcionada mano levantada, pesada brindando un adiós, por otro lado la cabeza ladeada, 

caída simbolizando también el adiós a la vida. Si nos fijamos (véase la curva marcada en 

naranja) de forma casi imperceptible tiene una soga alrededor del cuello de la que tiran dos 

cuerdas, claramente es una despedida a la vida. Los contornos de la cara fuertemente marcados 

en línea negra y gruesa, la fisonomía del rostro sigue los mismos barómetros que las obras 

anteriores descritas: cejas muy remarcadas de las que parte la nariz larga y estrecha, ojos 

cerrados hundidos y boca muy pequeña e igualmente cerrada, todo enmarcado en un contorno 

ovalado de aspecto lánguido y demacrado. A penas se percibe musculatura a través de la ropa. 

La mano muy huesuda y exageradamente alargada se levanta en un eje horizontal. 

Veamos una comparación con la obra Miserere de Rouault, quien ha usado formas más 

rotundas, delimitadas por un grueso contorno, emplea óleo que aplica con gordas pinceladas 

llenas de materia. Javier absorbe en su obra la postura caída y encorvada del cuello y cabeza, es 

como si la tristeza y melancolía del personaje dijera adiós con un último esfuerzo al despedirse 

con la mano. Ambos cuerpos están sentados, vencidos con pesadumbre, son incapaces de abrir 

los ojos y se dejan llevar por la fatalidad de su  destino.  

 
 
   

George Rouault, 
Miserere, 1922 · 
«Le dur metier de 
vivre…», gravure 
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Nº de orden: 0004 
 
Título: Trenzas rojas 
Fecha: 1961 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 41 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Fauvismo 
Estado de conservación: Un poco deteriorado por desprendimiento de la capa pictórica  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

TRENZAS ROJAS  

Composición centrada en eje vertical. Se presenta la cabeza de una niña con trenzas rojas y 

rostro serio. Uso muy arbitrario del color que denota la influencia del movimiento fauvista. 

Similitud con la obra La raya verde de Henri Matisse. Predominio de la línea en el contorno del 

rostro ovalado, las cejas y la nariz conforman un único trazo de línea gruesa y negra; los ojos 

también se presentan enmarcados en negro y con la mirada puesta en nosotros; la boca pequeña 

y cerrada queda levemente perfilada; el cuello largo y grueso presenta en la zona derecha una 

línea negra que lo modela y en la otra parte el color contornea la forma. Las trenzas largas y 

rojizas sin adornos se extienden hasta los hombros. El fondo neutro, sin decoración nos sitúa en 

un contexto sin determinar. El uso de los pigmentos es abundante por su carácter matérico que 

proporciona volumen. En la cara encontramos colores como el rosa sobre el párpado izquierdo, 

el amarillo abunda en la parte izquierda del rostro y a su derecha prevalece el verde. Las 

manchas de color otorgan más luminosidad sobre la zona izquierda quedando el otro lado 

derecho en mayor penumbra.  Obra perteneciente a su primera exposición individual en el Club 

Universitario, 1962. Concretamente esta obra se consiguió a través de un proceso de 

investigación que nos llevó a la casa particular del Dr. Cano, amigo de la familia y donde se halló 

está y otras obras que hasta entonces se desconocía su paradero. 

 

Henry Matisse, 
La raie 
verte, 1905-
1906 · óleo y 
tempera sobre 
lienzo, 40 x 
32,5 cm. 
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Nº de orden: 0005 

Título: Niña verde 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo superior izquierdo; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 70 x 40 cm. 
Otros: En el anverso: “«niña verde»”, ángulo superior izquierdo sobre la firma. Se desconoce su 
ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor:  
Propietario:  
Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

NIÑA VERDE  

Composición vertical de una niña sentada en una silla de paja y madera típica de aquel 

momento, con los brazos cruzados. Bien podría ser la misma modelo que en el cuadro anterior 

Trenzas rojas, muy probablemente se trate de la hermana pequeña del pintor, Charo Calvo, 

quien posa para Javier y su compañero Jorge Teixidor, en el estudio de este último situado en el 

barrio del Carmen, contextualizando aquella época. Obra realizada en los primeros cursos 

académicos de la carrera de Bellas Artes. Estudio del rostro, tronco y extremidades superiores, 

no se aprecia la anatomía del cuerpo, la cabeza reclinada levemente hacia delante con la mirada 

perdida, uso de la línea negra en los rasgos de la cara. Adorno de diadema con sendas trenzas 

que caen paralelamente por delante de los hombros. Brazos extendidos junto al cuerpo y 

cruzados a la altura del regazo generan ejes en aspa y una ligera perspectiva de dos planos. En 

general, es una obra donde predomina el dibujo, el equilibrio compositivo y la ausencia de 

movimiento, pese a que no podemos apreciar el color, la esencia del trabajo se recoge en el 

expresionismo, es decir, las emociones desprendidas en la imagen: soledad, lejanía o 

aislamiento es el motivo por el cual el pintor desea expresarse. 



334 
 

 

Nº de orden: 0006 
 
Título: Niña y muñeca muerta 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros: En el anverso: “niña y muñeca muerta”, ángulo inferior derecho sobre la firma. Se 
desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones:  
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

NIÑA Y MUÑECA MUERTA  

Composición vertical de un paisaje con figura humana cuya distribución se hace en dos planos: 

el primero y en eje central una niña que abarca toda la altura de la obra, se presenta descalza, 

símbolo de pobreza, con los ojos cerrados, su brazo izquierdo lánguido, extendido y oscuras 

ropas todo ello envuelve a la niña constreñida por habérsele roto su muñeca. Curiosamente la 

muñeca “muerta” sostenida y caída en la mano de su ama se eleva hasta el también muerto árbol 

situado a su derecha, podemos observar esta línea imaginaria marcada en color naranja. La 

esbeltez y delgadez de la niña se funde con la hilera de árboles que conforman el segundo plano, 

los árboles se pintan de mayor a menor tamaño creando un ángulo agudo que se cierra en un 

punto exterior del cuadro. Los árboles desnudos representan el invierno y la luna en lo alto la 

noche, todas estas connotaciones: invierno, noche, ojos cerrados, muñeca y árbol muerto 

derivan a unos sentimientos de tristeza y soledad, por eso el lenguaje artístico sigue siendo el 

expresionismo que le permite al autor explayarse y reflejar su propio estado de ánimo. 
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Nº de orden: 0007 
 
Título: Paz 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En el anverso: “«paz»”, ángulo inferior derecho sobre la firma. Se desconoce su 
ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

PAZ   

Composición horizontal más orgánica en formas, el dibujo sigue trazado en línea negra, uso de 

colores más claros, incluso el título brinda un cambio positivo con respecto a las otras obras que 

se exhiben en la exposición de 1962. Distribución de los elementos en tres planos; primero se 

presenta a una mujer sentada en la playa y sobre su regazo sus manos mantienen un recipiente, 

con cabeza inclinada y ropa de colores claros. Predominio del dibujo sobre el color, la línea 

negra y gruesa contornea la silueta del cuerpo así como del vestido, su mano nuevamente 

desproporcionada, huesuda y larga sostiene el cuenco vacío. El rostro con rasgos típicos: ojos 

cerrados y línea oscura en la zona inferior que da expresión al rostro, boca cerrada, cejas muy 

pronunciadas que forman un solo elemento con la nariz recta y alargada, cabello voluminoso, 

suelto y largo. En el segundo plano un barco nos sitúa claramente en la playa de la Malvarrosa, 

donde el autor ha ido a pintar en numerosas ocasiones. Incorpora este elemento decorativo en 

medio del personaje y el horizonte lo que crea dos espacios el anterior y el posterior a la barca. 

Por último la lejanía donde se funde el mar y el cielo. En cuanto a la simbología del cuadro 

diremos que la oquedad de la vasija significa, (según datos ofrecidos por el artista a fecha del 27 

de marzo del 2013) «espiritualidad, esperanza y entrega; influencia expresionista de Rouault, en 

el aspecto de desproporción de las manos, pies y cara. En conjunto el ambiente transmite 

melancolía, quietud en los trazos horizontales y re confortabilidad en las curvaturas». 
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Nº de orden: 0008 

Título: Transcendencia 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 51 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Fauvismo y Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

TRANSCENDENCIA  

Composición original de un rostro en posición oblicua. Se estructura a partir de un vértice que 

se encuentra en el ángulo inferior izquierdo y vendría a ser el mentón o barbilla del personaje. A 

raíz de este punto se despliega una forma ovalada que engloba el volumen del rostro. El fondo se 

funde en un espacio de tonalidades descontextualizadas. Libre expresión para formar el 

elemento compositivo a través del matiz que proporciona la expresión y la forma de la cabeza. 

Predominio absoluto del color sobre el dibujo. Los trazos rápidos, cortos o largos se extienden 

de forma impetuosa sobre el lienzo, mezclando pigmentos y consiguiendo contrastes cromáticos 

exagerados y llamativos. El color negro se aplica en las cejas, ojos cerrados, perfil de la nariz y 

contorno de los labios. El rojo combinado con el negro se emplea solo para el cabello, el rostro 

presenta colores más claros a la derecha y más oscuros a la izquierda lo que brinda luminosidad 

y contraste. En la frente emplea el verde, amarillo, negro y blanco. En la franja frontal de la 

nariz usa el verde que también contornea el perfil derecho de la cara hasta el mentón. La mejilla 

derecha de amarillo y blanco. Los labios, párpado y orejas apenas perceptibles recaban en un 

tono salmón. El fondo fundido en un intenso azul mezclado con negro. El general, la obra 

ejecutada en un primer plano, transmite un cúmulo de emociones ambiguas donde 

identificamos un rostro afligido ausente de mirada, pero con una fuerte plástica. 
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Nº de orden: 0009 
Título: Ecce Homo 
Fecha: 1962 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 46 x 29 cm., protegido con marco de madera y cristal 
Otros: En el anverso: “Kristo muerto”, ángulo superior derecho; en el reverso: “18-2-62, Ecce 
Homo, 0,29 x 0,46” 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2014 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Familia Ndong Navarro, Valencia   

Exposiciones: 
1962 Valencia, Exposición Pintura Javier Calvo, Club Universitario, abril. (V. anexo núm. 2) 

Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  20. 

ECCE HOMO 

Composición vertical de un solo elemento. El rostro del Señor se representa en proporciones 

simétricas, de aspecto sombrío y oscuro que acompaña al sentimiento de dolor y tristeza que 

recoge el momento descrito en el Evangelio de San Juan (19; 5). El color predomina sobre el 

dibujo y en general poca luz. Trazo a pincel alargado y suave, poca pintura y varias capas de 

barniz. Elegante de factura con una carga emocional evidente. Manchas de color tenue 

empleando sobre todo el negro, verde, marrón y rosa, este último depositado en las cejas, 

párpados y labios. El negro crea volumen y expresividad. Los ojos cerrados comportan 

misericordia y serenidad. Expresión afligida y profunda en las cejas, párpados y nariz estrecha y 

alargada. El cabello moreno cae liso juntándose con la barba. Boca cerrada, casi imperceptible 

por el vello de la cara que cierra el rostro con equilibrio. La influencia de Rouault se hace muy 

notoria, el conocimiento de Javier Calvo sobre la obra del pintor francés fue adquirida, por una 

parte, gracias a la docencia del padre Roig que a través de sus discursos  acompañados de 

diapositivas dio a conocer a Rouault, por otra parte a raíz de un libro que Javier compró en su 

primer viaje a París. 

George 
Rouault, 
Ecce 
Homo, 
1952 · col. 
privada, 
París  
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Nº de orden: 0010 
 
Título: Mujer 
Fecha: 1962 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo; fechado [63], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 65 cm. 
Otros: Fechado en el mes de noviembre de 1962 por el autor. En el reverso sobre el bastidor: 
“Mujer, noviembre, 1963” 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia  

Exposiciones: 
1962 Alicante, Caja de Ahorros, noviembre-diciembre. (V. anexo núm. 13) 

MUJER 

Presentación de una obra figurativa en sentido vertical de trazado expresivo y formas orgánicas. 

Los contornos curvos y trazos redondeados proporcionan volúmenes que se enfatizan con las 

manchas de color. La pincelada se observa alargada y muy marcada. El rostro serio y perfilado 

finamente, contrasta con las manos en posición muy arcaica, geométrica y de difícil emulación 

real. Rostro y manos es lo único que queda al descubierto, para ellos recaba tonos rosáceos. Los 

complementos del pañuelo en la cabeza y un bolso en el brazo, nos hace pensar en que la mujer 

va a salir a la calle. La indumentaria de tonos ocres a marrones no refleja ningún dato de interés 

tan solo reviste al cuerpo que se muestra voluptuoso en el vientre y los pechos.  El fondo se 

resuelve con pigmentos verdes y marrones a pinceladas largas y gruesas, al no aportar 

información entendemos que el interés del artista ha sido el de exaltar la figuración humana. 

Pocas obras del pintor albergan temática retratística y aún menos tan explícita, pues en 

posteriores etapas pictóricas los rostros serán anónimos. 
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Nº de orden: 0011 
 
Título: Máquina 
Fecha: 1963 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 65 x 95 cm. 
Otros: Fechado en el mes de marzo por el autor. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo abstracto 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor:  
Propietario:  

Exposiciones: 
1963 Valencia, Exposición de Pintura No-Figurativa, Centro de Estudios Norteamericano. 
1963 Valencia, IV Salón de marzo, Diputación de Valencia. (V. anexo núm. 13) 

 

MÁQUINA 

Presentación de una obra no figurativa con aspectos orgánicos y probablemente represente 

alguna máquina de la fábrica de aceites donde trabajaba su padre. Debido al deterioro de la 

imagen no podemos apreciar con nitidez los elementos que la componen. Pero vislumbramos un 

contraste de color que afecta a la forma y al fondo. Es posible que las texturas conseguidas en el 

lienzo sean debidas no solo al óleo sino también a la incorporación de papeles vegetales, pues en 

esta época comenzaba a experimentar con materiales diversos. En general, formas ondulantes y 

pinceladas muy mezcladas evocan vagos recuerdos de su infancia. 
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Nº de orden: 0012 
 
Título: Composición 
Fecha: 1963 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 92 x 65 cm.  
Otros: Fechado en el mes de julio por el autor. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo abstracto  
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 

Exposiciones: 
1963 Alicante, catálogo Temporada de Otoño. Jóvenes pintores de la Escuela de San Carlos, 
Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial, noviembre. (V. anexo núm. 13) 

 

COMPOSICIÓN  

Presentación de una obra en eje vertical de marcada tendencia abstracta expresionista. El artista 

experimenta con aceites que proceden de la fábrica de su padre, se trata de aceite de linaza y 

aceites técnicos. Los aplica a grandes temperaturas, dejando que se fundan y se enfríen, el 

resultado son formas arrugadas, de aspecto como la piel. Trazados gruesos a pincel de formas 

irregulares. Prevalencia del color rojo, debido a la baja calidad de la fotografía no se puede 

apreciar, pero el dato proviene del artista. Etapa muy diversa en técnicas y estilos pictóricos del 

autor todavía no tiene definido un carácter propio, son fases experimentales, cursando el 

penúltimo año de carrera. 
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Nº de orden: 0013 
 
Título: De cuatro a siete 
Fecha: 1964  
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo y collage sobre lienzo 
Medidas: 80 x 130 cm.  
Otros: Fechado por el artista en el mes de septiembre. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-Art 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1964 Valencia, X Salón de otoño, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, octubre. (V. anexo 
núm. 13) 

DE CUATRO A SIETE 

Presentación de una obra en formato horizontal, pero con predominancia del eje vertical por sus 

elementos de trazos ascendentes. Se muestran tres cuerpos identificables, en el medio de la 

composición observamos un frutero de tronco alargado y del que, a modo de árbol, salen dos 

brazos hacia cada extremo formando una curvatura cóncava, que recogen a su vez otra pieza 

como remate o base para albergar las frutas. Empleo de la línea negra fuertemente marcada en 

el perímetro, por su asimetría y desproporción nos recuerda claramente el cubismo de Picasso. 

A los lados hallamos sendos rectángulos, al lado izquierdo en uno de ellos el número 4 impresos 

con troquel repetido tres veces en sentido vertical, al lado derecho el otro que incluye tres veces 

el número 7 en sentido horizontal, empleando la misma técnica. El fondo aparece en dos tonos 

uno más claro y otro más oscuro, pero debido a la baja resolución de la fotografía no podemos 

apreciar más detalles.  

El cuadro nos comenta el artista (datos recogidos en 25 de mayo del 2012 en su taller) es un 

juego de diversas materias que encontraba en la fábrica de aceites de su padre, empleando 

arpilla o tela de sacos, grasas, la trampilla o troquel de números que usaba su padre para los 

bidones o sacos. Los números guardan un significado, pues corresponde a las horas en las que  

pintaba ya que por la mañana estaba en la facultad. 

 
 
           

Pablo 
Picasso, 
Frutero, 
1917 · óleo 
sobre 
lienzo, 40 x 
28,1 cm., 
Museo 
Picasso, 
Barcelona. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=bodegones+de+picasso&qpvt=bodegones+de+picasso&FORM=IGRE#view=detail&id=5D11864A6B500D7FE6F6261761562B1D9044328E&selectedIndex=47
http://www.bing.com/images/search?q=bodegones+de+picasso&qpvt=bodegones+de+picasso&FORM=IGRE#view=detail&id=5D11864A6B500D7FE6F6261761562B1D9044328E&selectedIndex=47�
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Nº de orden: 0014 
 
Título: Chance 
Fecha: 1964 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo y collage 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros: Fechado en el mes de septiembre por el autor. Actualmente se desconoce su ubicación  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1964 Valencia, exposición Señera de Pintura, Museo Histórico Municipal, octubre. (V. anexo 
núm. 13)  

CHANCE 

Presentación de una obra en eje vertical, donde los elementos parecen estar florando en un 

espacio ambiguo o desconocido. Interactúan cuerpos rectangulares en diversos tamaños: largo, 

medio y corto; su direccionalidad es preferentemente vertical sobre todo en las piezas largas, 

pero también se ejecuta en horizontal en aquellas que son más cortas. Este juego de volúmenes 

genera una percepción visual de movimiento que no se sustenta en ningún punto de perspectiva, 

se trata de un efecto visual muy conseguido gracias a los tonos claros y oscuros y a la integración 

de las letras en perfiles marcados y suspendidos en la nada. Centrándonos en el aspecto 

figurativo, observamos el empleo de letras troqueladas, la “C” y la “H” se repiten y representan 

desordenadamente sin seguir ninguna serie lógica, se hallan limitadas por el contorno del 

rectángulo. Tan sólo “ANCE” queda aislada en medio otorgando una sensación de estabilidad, 

de quietud y de base. Aunque no se puede apreciar en la imagen el autor nos señala (datos 

recogidos el 27 de marzo de 2013 en su taller) que la obra es un collage donde inserta números 

de lotería que vendrían a ser los rectángulos y las letras configuran imaginariamente la palabrea 

Chance, que lleva por título y que significa suerte.  

Bajo las premisas expuestas nos adentramos a integrar esta obra en el movimiento abstracto por 

una parte, corroborado por la plasmación de un conjunto de letras y cuerpos que no podemos 

llegar a identificar. Por otra parte, también lo englobamos en el estilo Pop, sobre todo por la 

repetición de elementos y el empleo de números de lotería, elemento extraído de su contexto 

popular para crear una nueva iconografía particular. 
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Nº de orden: 00015 
 
Título: Tríptico negro 
Fecha: 1964 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo, collage y tinta china sobre lienzo 
Medidas: 81 x 65 cm. 
Otros: Fechado en el mes de octubre por el artista. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 

Exposiciones: 
1964 Alicante, catálogo Jóvenes Pintores de la Escuela de San Carlos, Galería de Arte de la Caja 
de Ahorros Provincial, noviembre. (V. anexo núm. 13) 

TRÍPTICO NEGRO  

Composición vertical en blanco y negro a tinta china. Tres figuras ubicadas en espacios definidos 

entre columnas y arcos ojivales que nos recuerdan a una capilla gótica. Posturas muy rígidas, 

hieráticas, la figura de la izquierda desnuda, de perfil con un atuendo de sacerdote de alguna 

cultura primitiva; la segunda representación humana con muy poco atuendo, en posición frontal 

elevando sus manos como súplica, porta un medallón, quizá se identifique con el patriarca de 

alguna tribu indígena; la tercera más alejada y en tres cuartos, con una túnica, brazaletes y 

pechos descubiertos.  Predominio de la línea gruesa y marcada que perfila a los personajes y 

estructura la arquitectura de la composición. Interpretamos la escena como un ritual en un 

entorno sagrado, pero no podemos contextualizarlo exactamente. 
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Nº de orden: 0016 

 
Título: The people latente 
Fecha: 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros: Fechado en el mes de febrero por el autor 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Mr. Harry Habberman, Nueva York 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo Maiques, Galería Martínez Medina, junio. 
1965 Valencia, XI Salón de otoño, Ateneo Mercantil, octubre. (V. anexo núm. 13)  

Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo, [cat. exp.], Atarazanas, Valencia, 1999, rep.   c., p.  6. 
 
THE PEOPLE LATENTE  

Presentación de un cuadro en sentido vertical estructurado en cinco espacios separados por 

cuatro estrechas tiras que actúan como columnas. Estas zonas albergan elementos figurativos, 

algunos de ellos se repiten, por ejemplo la filigrana de aspecto barroco es el mismo en los 

espacios primero, segundo, cuarto y quinto. Otras escenas como la  degollación de San Juan 

Bautista aparece en la primera columna, una máscara teatral en la segunda y el perfil del rostro 

de una mujer en la cuarta, en estas ocasiones la horma o molde se mantiene, cambiando los 

aspectos iconográficos del interior. En el espaciado tercero se representan seis óvalos con 

diversas imágenes, como una odalisca o segmentos visuales de la guerra de Vietnam alternados 

con otros que plasman flores. Utilización de colores cálidos en los fondos, rojos, amarillos y 

naranjas, que contrastan fuertemente con las fotografías en blanco y negro. Podemos incluir 

esta obra dentro de la corriente Pop por el uso de imágenes populares y conocidas del momento 

a las que nos hemos referido, la repetición, la simetría y el collage son también factores que 

corroboran este movimiento. 
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Nº de orden: 0017 
 
Título: Massacre 
Fecha: h. 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 115 x 81 cm. 
Otros:   
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Mr. Harry Habberman, Nueva York 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 

MASACRE 

Formato similar a la obra anterior, sólo que las representaciones se hacen a lo largo de cuatro 

bandas horizontales. Las dos superiores y las dos inferiores están separadas por otra franja. El 

título probablemente haga referencia a la imagen inferior donde se puede observar la cabeza 

ensangrentada de un joven, lo que nos hace pensar que se trate nuevamente de una fotografía de 

algún periódico o revista, introducida en el cuadro a modo de collage. A la derecha una especie 

de máscara de rasgos muy primitivos y aspecto serio. En la segunda banda encontramos la 

imagen dorada de una actriz de Hollywood, que el autor ha repetido a modo de secuencia y que 

nos recuerda a las imágenes seriadas de Andy Warhol. En la parte superior las imágenes 

representadas parecen que se hallan invertidas, cayendo hacia abajo. El resto del espacio se 

complementa con adornos decorativos, pero debido a la calidad de la fotografía no lo podemos 

apreciar con mayor precisión. Lo más significativo del cuadro es que la distribución espacial se 

empieza a hacer geométrica y lineal.  
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Nº de orden: 0018 
 
Título: Valenciana 
Fecha: 1965 
Firma: 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 83 x 60 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Rdo. D. Vicente Maiques 

Exposición: 
1965 Valencia, exposición Temas de Valencia, SEU, marzo. (V. anexo núm. 13)  
 

VALENCIANA  

Presentación de una figura humana en sentido vertical. Su rostro en perfil impide una mirada 

directa, sus extremidades superiores  revelan una actitud para ser pintada o fotografiada, un 

brazo en jarra y el otro extendido. Las extremidades inferiores de las cuales sólo se ven los pies 

también denotan un ademán de pose. Porta el típico traje de fallera valenciana, con el que a lo 

mejor el artista ha querido exaltar la cultura valenciana a través de su típica indumentaria 

regional. El espacio que la rodea la sitúa quizá en un pórtico o en un claustro, pues se observan 

las columnas con capitel jónico y los arcos de medio punto, estos dos elementos están 

decorados, pero no se aprecian con exactitud debido al mal estado de la fotografía. 

Aparentemente parece que halla en un efecto luminoso en el vestido que contrarresta con el 

espacio del fondo que observamos muy oscuro.  El tema de la moda será muy relevante en 

etapas pictóricas posteriores, dedicándole dos series amplias y muy bien acogidas por la crítica 

social, una en el año 1994 y otra en 2011. 
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Nº de orden: 0019 
 
Título: Vértigo 
Fecha: 1965 
Firma: 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 110 x 85 cm. 
Otros: Fechado en el mes de agosto por el autor 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del propietario: 
Propietario: Col. José Martínez Medina 

 

 

Exposiciones: 
1966 Valencia, exposición Premio Senyera, Ayuntamiento de Valencia, octubre. (V. anexo núm. 
13)  
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 
 
 
Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  20. 
AA.VV.: Javier Calvo, [cat. exp.],  Atarazanas, Valencia, 1999, rep.   c., p.  5. 
 

Vasili 
Kandinski 
Cuadrado 
con 
círculos, 
1913 
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VÉRTIGO 

Presentación de una obra limítrofe a la abstracción con una composición en ortogonal. 

Desgranándolo se observa cinco ejes verticales intercalados con nueve horizontales, de la 

combinación de ambos subyace un entramado cuadricular. Esto indica la inclinación, cada vez 

mayor, del artista por la ordenación geométrica del espacio.  La estructura simétrica engloba 

una variopinta ejecución de diseños, así pues, observamos una sucesión de círculos concéntricos 

muy coloridos al estilo de Kandinsky; dameros en blanco y negro repetidos y alternados con 

otros cuadrantes que integran expresiones plásticas abstractas; perspectivas muy acentuadas en 

los ángulos inferiores de la base; rectángulos monocromos sobre base negra y una única pieza 

figurativa y central, un rostro de ojos cerrados insertado en tan vertiginosa disyuntiva de formas 

y colores. El cromatismo, como elemento clave de su obra, combina los complementarios como 

son el rojo con el verde, el naranja con el azul y el violeta con el amarillo para que cada uno de 

ellos realce todavía más al contrario, en definitiva se pretende que el espectador reciba un 

impactante efecto visual de color y movimiento. Es una época donde el artista experimenta 

constantemente con las tendencias que llegan a España desde Europa o Estados Unidos, el Op-

art, el Pop, el constructivismo, el expresionismo, Javier acaba de terminar la carrera de Bellas 

Artes, ha realizado su primer viaje a París y se encuentra en una fase de inquietud y pasión en la 

que desea explorar todos los campos artísticos. Esta obra es el resultado de la observación de los 

efectos ópticos del Op-art, un lenguaje cargado de elementos de estética psicodélica que 

afectaron a varios sectores de la sociedad como fueron la moda y el cine.  
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Nº de orden: 0020 
 
Título: Objeto en función del ritmo 
Fecha: 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta y collage sobre lienzo 
Medidas: 50 x 40 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del propietario: 
Propietario:     

 Exposiciones:  
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 
1965 Cuenca, catálogo Pintura y escultura. Javier Calvo, José Cubell, José Mª López Iturralde 
y Jorge Teixidor, Galería Machetti, abril-mayo.          

OBJETO EN FUNCIÓN DE RITMO 

Se presenta una obra de clara tendencia abstracta, elementos arbitrarios componen una 

estructura que nos puede evocar un molino cuyas aspas giran alrededor de ese eje central de 

aspecto metálico adherido al lienzo. La verdadera intencionalidad del autor es experimentar con 

nuevos lenguajes artísticos y en este caso particular los elementos yuxtapuestos persiguen un fin 

muy claro  el dinamismo y el movimiento, esta es la consecución del pintor, hacernos partícipes 

a los espectadores de una obra viva de rotación propia.  

 

III EXPERIENCIA CROMÁTICA 

Presentación de una obra con tendencia abstracta en composición vertical y estructurada en tres 

franjas. En la primera y tercera los elementos se posicionan de forma aleatoria, desordenada y 

libre, entremezclando forma y color a través del collage; todo lo contrario ocurre en la segunda 

franja donde se observa una disciplinada ordenación de tres tiras por cinco bandas, a modo de 

damero ejecuta un juego visual simétrico. En ambos casos el objeto empleado es el mismo, se 

trata de la horma o silueta de una medallita, la Virgen de la Cueva Santa, perteneciente a su 

madre, que  la desmontó y la tomó como base experimental de creación. En este sentido la obra 

la englobaríamos en el movimiento Pop, por haber cogido un elemento común, haberlo sacado 

de su contexto habitual y dotándolo de un uso diferente para el que fue concebido. Realiza un 

ejercicio de repetición y juego combinatorio de formas y colores.              

 

Nº de orden: 0021 
 
Título: III Experiencia cromática 
Fecha: 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 117 cm. 
Otros: Fechado en el mes de abril por el autor. En la 
exposición de 1967 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:    
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Nº de orden: 0022 
 
Título: Govi 
Fecha: 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 84 x 42 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del propietario: 
Propietario: 

Exposiciones: 
1965 Cuenca, catálogo Pintura y escultura. Javier Calvo, José Cubell, José Mª López Iturralde 
y Jorge Teixidor, Galería Machetti, abril-mayo. 

GOVI 

Presentación de una obra abstracta, cuyos elementos se distribuyen en formas geométricas, 

letras y una pieza mecánica.  Govi, es la palabra invertida de Vigo, el autor realizó las letras con 

troquel, arriba se observa un elemento metálico perteneciente a una desconocida maquinaria, el 

fondo monocromo y sobre él una forma geométrica ascendente de contornos suaves y tonos 

claros con la intencionalidad de que sobre ella destaque los elementos adheridos.  

 

AMARILLO, NEGRO Y COLLAGE SOBRE LIENZO 

Presentación de una obra abstracta en la que los elementos geométricos están más depurados: 

un cuadrado, un elemento esférico voluptuoso y las líneas que aparentemente proporcionan una 

función tensora, aunque realmente no exista tal efecto. Esta utilidad de las líneas como 

elemento tensor, adquirirá un mayor desarrollo y protagonismo en la siguiente etapa de 

Geometría abstracta. Los fondos siguen siendo neutros para destacar más las formas que los 

invaden. El cuadrado, uno de los elementos base de la geometría se sitúa en el último tercio del 

lienzo y junto con este conforma un doble marco para albergar a la pieza externa. Nuevamente 

decir que el cuadrado será investigado por el autor en la posterior etapa como cuerpo de 

proporciones equilibradas y elegantes, aquí se presenta plano sin volumen, más tarde 

evolucionará al cubo. 

 

Nº de orden: 0023 
 
Título: Amarillo, negro y objeto verde 
Fecha: 1965 
Firma: 
Técnica/Soporte: Mixta y collage sobre lienzo 
Medidas: 54 x 42 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del propietario: 
Propietario:  
 



351 
 

    
 
 
 
Nº de orden: 0024 
 
Título: Objeto brillante y superficie verde 
Fecha: 1965 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 40 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del propietario: 
Propietario: 

Exposiciones: 
1965 Cuenca, catálogo Pintura y escultura. Javier Calvo, José Cubell, José Mª López Iturralde 
y Jorge Teixidor, Galería Machetti, abril-mayo. 

OBJETO BRILLANTE Y SUPERFICIE VERDE  

Presentación de una obra abstracta, donde se ha perdido por completo la figuración humana, 

predomina el monocolor, son cuadros que denotan una búsqueda de nuevas experiencias 

plásticas. En ellas observamos la introducción de elementos geométricos en los fondos como en 

la obra Amarillo, negro y objeto verde a modo de líneas tensoras que sustentan al objeto o por 

otra parte los fondos se dejan lisos neutros sin decoración para enfatizar todavía más al 

elemento colocado. Se incrustan objetos industriales, que demuestran la nueva sociedad 

tecnológica, pero también son influencia de su infancia al crecer en el ambiente de la fábrica de 

aceites de su padre. En la obra Govi, realmente se trata de una pieza traída de la ciudad de Vigo, 

pero que el autor ha jugado con las letras poniéndolas a la inversa. Javier nos cuenta (datos 

recogidos en su taller el 9 de diciembre 2012) que a raíz de ver una exposición italiana se inspiró 

en la creación de estos cuadros. Conoce la obra de Barisani, de Fontana y la de los italianos que 

incorporan elementos atípicos al cuadro, elementos que provienen de la época preindustrial, 

piezas de máquinas. Es una etapa efímera, que consta de una reducida serie de cinco obras.  

Renato 
Barisani, 
Guerriero 
ferito, 
1964.  
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Nº de orden: 0025 
 
Título: Objetos religiosos 
Fecha: 1964-1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tela adherida a tablero 
Medidas: 99 x 73 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 99 x 73 cm., 1964 al 67, m/t” 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 
1967 Alicante, catálogo V Salón Nacional de Pintura, Salón Imperio del Casino, abril. (V. anexo 
núm. 13) 

OBJETOS RELIGIOSOS 

Presentación de una obra de tendencia abstracta donde nuevamente el autor se ha decantado 

por la composición ortogonal. Se ha multiplicado la intersección de columnas que abarcan 7 y de 

bandas que albergan 11.  Una vez más el elemento repetido se enfatiza en posición horizontal, 

espejos, medallitas u otras piezas abundan por toda la retícula. La gama cromática está bien 

definida, recabando los colores fríos como el verde y el azul en las columnas verticales y 

empleando los tonos cálidos como el amarillo, naranja, rosa, rojo y marrones en las bandas 

horizontales. La columna central es la depositaria física de los objetos y la que engloba el color 

ocre amarillo a lo largo de todo su recorrido. Lo más importante es la distribución cuadricular 

que hemos mencionado y la rotunda línea blanca que empieza a ser protagonista indispensable 

de la composición, la cual llegará a tener una función total en su etapa constructivista y en 

etapas posteriores. 
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Nº de orden: 0026 
 
Título: Pequeño retrato de una gran dama 
Fecha: 1966 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 40 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:   

Exposiciones: 
1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 

 

PEQUEÑO RETRATO DE UNA GRAN DAMA 

Presentación de una obra figurativa con marcada tendencia hacia la abstracción. Lo más 

importante no es el elemento icónico sino los fondos de estilo geométrico que cobijan el mayor 

espacio del lienzo, reduciendo la zona central a la mínima expresión figurativa. La línea recta 

engendra el elemento principal, el cual destaca por encima de los demás gracias a su repetición 

ordenada y deliberada.  El pequeño retrato, un tanto surrealista muestra a un híbrido, donde la 

cabeza emerge como si fuese un ave y el torso se vislumbra como el de una mujer. Todo ello 

queda ejecutado en una gruesa línea negra que conforma las formas y los volúmenes, el fondo de 

lenguaje abstracto también se determina en círculos ordenados que invaden el espacio de atrás. 

A priori no sabemos si la pintura es en blanco y negro puesto que se trata de una fotografía, pero 

probablemente se halle pintada pues en esta etapa pictórica el autor emplea colores bastante 

vivos y contrarios.  Ya es habitual en sus creaciones relegar cada vez más la figuración en aras de 

la geometría abstracta, lo que posteriormente le llevará a abandonar por completo la presencia 

humana en pos de lo abstracto. 
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Nº de orden: 0027 
 
Título: Boîtes 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 63 x 43 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación:   
Nº de catálogo de autor: 
Propietario: Col. privada Mr. Harry Habberman, Nueva York 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 

 

BOITES 

Presentación de una obra abstracta en eje vertical. Composición más simple de estructura 

geométrica y cromatismo de tonos suaves. Divide el cuadro en más de una docena de bandas de 

grosor irregular, insertando de forma aleatoria unas cajas de cerillas que proporcionan un 

pequeño volumen en un disimulado juego de luces y sombras. La figuración se va perdiendo en 

aras de una búsqueda cada vez más depurada de formas geométricas, en el caso que nos 

compete se encuentra ya en la etapa final de este proceso, pues como observamos no hay 

cavidad para la figuración y los espacios cada vez se distinguen menos, por lo que forma y fondo 

ejercen una función similar. La obra brinda una fase de planitud estética, en un solo plano 

resuelve la obra yuxtaponiendo a modo de collage las cajas abiertas que dan un juego de 

movimiento. El título boîtes, palabra francesa que significa  caja hace referencia al collage 

empleado. El contexto referencial plasma un ambiente de fiesta o discoteca, el cuadro simula  

este recinto cargado de colores que emulan luces mezcladas, distorsionadas que a su vez 

engendran dinamismo. 
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Nº de orden: 0028 
 
Título: Unos veranos 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 95 x 140 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 
  
 

UNOS VERANOS 

Presentación de una obra visualmente dispersa en elementos que parecen flotar en un fondo no 

identificable a primera vista, pero que el autor nos indica que se trata de pinos invertidos 

inspirados en el chalé familiar de la Malvarrosa. Observamos que los márgenes superior e 

inferior son simétricos en una línea oblicua; del mismo modo los márgenes laterales derecho e 

izquierdo son también simétricos e alterados bocabajo. En el espacio central sobre una forma 

almendrada que abarca todo el eje vertical se introduce una figuración a modo de carrete 

fotográfico que representa un autorretrato del artista. Emplea degradaciones cromáticas en 

verdes, azules, amarillos y cálidos  como el naranja, rosa y rojo.  

Nuevamente incorporamos la obra a un lenguaje Pop, por la repetición de la imagen y su uso 

estereotipado de carrete de film, como si se tratase de un famoso personaje en técnica de 

serigrafía, nos recuerda las Marilyn de Andy Warhol. 
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Nº de orden: 0029 
 
Título: Círculos floreados 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 100 x 73 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor:  
Propietario:   

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio, rep.   b/n, s/p.   

 

CÍRCULOS FLOREADOS 

Presentación de una obra en eje vertical, estructurada en cuatro cuerpos que integran la 

composición y que tienden a la geometría basada en cuadrados, rectángulos y círculos. Salvo la 

decoración detallada de flores, que recoge el autor de una colcha de su madre y la coloca a modo 

de collage, el resto del lienzo advierte la esencia en la que poco a poco Javier Calvo indaga y se 

siente capaz de desarrollar, el campo abstracto geométrico y de fuerte cromatismo que iniciará a 

partir del último año de la década de los sesenta. Aparecen elementos geométricos y lineales 

como los círculos enmarcados en cuadrados y éstos a su vez en rectángulos; uso de la línea 

blanca para delimitar y definir el espacio, nada se escapa al azar, todo queda controlado y 

estudiado. Prevalencia de colores cálidos y llamativos, fondo plano y homogéneo en amarillo 

sobre él naranjas, rosas y marrones, para los redondeles emplea bases azules o verdes. Etapa 

ecléctica del pintor en la que mezcla distintas corrientes artísticas, Pop, Figuración y 

Abstracción. 
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Nº de orden: 0030 
 
Título: Atípico 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 79 cm. 
Otros:   
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:   
Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio, rep.  b/n, s/p.   

 

 

ATÍPICO Y PROLAPSO 

Presentación de dos obras con similar composición, en ambas la distribución espacial se hace a 

partir de rectas lineales formando zonas rectangulares. Se trata de dos cuadros encargados por 

el doctor Cano, amigo personal de la familia Calvo, para un Congreso de medicina. En el cuadro 

Prolapso el de la derecha aparece el recto e intestinos junto al rostro de una joven con un 

lenguaje plástico que nos recuerda el cubismo. La figuración no atiende a ningún interés de 

representación fidedigna, únicamente desea representar iconos de la rama de la medicina que 

nos sitúen en el contexto idóneo para el que fueron ejecutados. Los elementos aparecen 

suspendidos en el espacio, y nos recuerda el Surrealismo, porque emergen como si de un sueño 

se tratara, por ejemplo en el cuadro Atípico el de la izquierda vemos una mano irreal puesto que 

tiene cuatro dedos y a su alrededor dibujos de compás y cartabón, a su derecha observamos el 

dibujo de un paisaje con un niño. Nuevamente los fondos geométricos serán lo más importante 

en la investigación plástica del pintor. Los colores empleados buscan aplicarse con el interés de 

ser vistosos, por eso recaba sobre todo en cálidos como el rojo, rosa y naranja. El título de las 

obras queda fijado en un elemento rectangular situado en el margen inferior derecho, es poco 

común estas manifestaciones, pero probablemente tenga que ver con el fin por el que fueron 

creados. 

 
 

Nº de orden: 0031 
 
Título: Prolapso 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 52 x 79 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 
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Nº de orden: 0032 
 
Título: Foto oval evocadora 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 30 x 72 cm. 
Otros: Actualmente desconocemos su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-art y abstracción 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:   

Exposiciones: 
1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 

 

 

FOTO OVAL EVOCADORA 

Presentación de una obra en eje horizontal y claramente segmentada en tres figuras geométricas 

iguales. Los cuerpos muestran una combinación de líneas y curvas, pronunciadamente 

perfiladas en línea negra. Los elementos primero y tercero son idénticos en técnica y contenido, 

el artista ha incorporado unos cartones que connotan a la obra de una incipiente geometría 

carente de imagen, sin embargo, la pieza central contrapone esta idea, a modo de antítesis, 

colocando una fotografía figurativa rodeada de círculos concéntricos, con técnica muy 

experimental, puesto que introduce arenas y pigmentos. El fondo monocolor granate de 

pincelada homogénea favorece la exaltación de los elementos representados. Evidente es la 

comparación de esta obra en cuanto a su composición con otro cuadro realizado tres años antes 

por sus compañeros y amigos de profesión Boix, Armengol y Heras, Tríptico monoteísta num. 1, 

2 y 3, de mayores dimensiones y de cuerpos ovales.  

Observamos también ese dilema artístico ya reiterado en otras ocasiones sobre la disyuntiva  

figuración y abstracción, este camino de depuración de su propio lenguaje plástico estará 

siempre patente en el autor, habrá periodos en los que abandone la figuración y otros en los que 

la recoja de nuevo. Lo mismo ocurrirá con la geometría, etapas llenas de elementos lineales, 

poligonales y poliédricos basados en el cálculo y el equilibrio como el cuadro presente y otras 

etapas donde la libre ejecución de la pincelada prevalecerá sobre lo racional. 

 
  

Boix, Armelgol y Heras, Tríptico monoteísta 
num. 1,2 y 3, 1964 · mixta sobre tela, 120 x 
180 cm. 
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Nº de orden: 0033 
 
Título: Seis Versiones 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 46 x 91 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
 1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 

SEIS VERSIONES 

Composición horizontal en dos bandas y tres columnas lo que genera seis espacios 

cuadrangulares donde se elabora la representación de imágenes de su hermana Charo a modo 

de versión fotográfica combinando diversos estilos de peinados y jerséis de distintos colores.  

Uso muy particular del color que nos acerca de nuevo al fauvismo, pero hemos considerado 

incluirlo en el movimiento Pop por la repetición de la imagen, que nos recuerda poderosamente 

a las Marilyn  de Andy Warhol. No existen decorados ni planos tan solo la imagen del rostro, la 

línea y el color se mantienen en equilibrio, cabello y rasgos de la cara muy marcados, pero el 

suéter se crea solo con color, el cual lo usa muy plano sin degradaciones.  

El Pop-art, fue un movimiento que pasó un tanto desapercibido por nuestro país, puesto que los 

movimientos abstractos penetraron con mayor ahínco tanto en su versión expresionista como 

geométrica, sin embargo, Javier experimenta en algunos de sus cuadros con este estilo nunca en 

una línea de orientación reivindicativa o de denuncia social, sino con un lenguaje muy propio y 

más bien humorístico.  
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Nº de orden: 0034 
 
Título: En busca de un paisaje amarillento 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 30 x 72 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Mediana, junio. 
 
 

EN BUSCA DE UN PAISAJE AMARILLENTO 

Presentación de un paisaje muy experimental de composición predominantemente vertical en 

equilibrio icónico horizontal al mostrar una secuencia de imágenes. Técnica mixta en la que 

incluye sobre la tabla: madera y papel fotográfico con seda  en forma de veladura. Se representa 

una calle con arquitectura de casas de ultra diseño, árboles y algún personaje, todo ello queda 

plasmado a través de fotografías sensibilizadas con filtro amarillento. Las imágenes 

fragmentadas se distribuyen en cuatro recuadros enmarcados en color rosa, a modo de urnas. A 

su vez existe una separación todavía más acentuada en la mitad de la tabla donde se incorporan 

unas varillas de madera de color rojo que divide la composición y contrasta con el color 

amarillento del resto. Luminosidad homogénea en las imágenes.  

Obra realizada en una época de continuo cambio personal y experimental, pues el artista 

alternaba su estancia entre París y Valencia, había acabado hacía dos años su carrera y el curso 

1967-68 se encontraba complementando sus estudios en el Atelier del profesor Mr. Singier de 

París. 
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Nº de orden: 0035 
 
Título: Alerta y reposo 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 99 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Fauvismo 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio. 
 
 
 

ALERTA Y REPOSO 

Cuadro de original presentación en eje horizontal, se asemeja a un díptico simétrico, en cada 

parte se pinta un óvalo a modo de marco que engloba al protagonista, Ringo, mascota de la 

familia en posición de alerta a la izquierda y de reposo a la derecha, todo ello complementado 

con florecillas como fondo decorativo. Predominio del color sobre el dibujo, empleo muy 

particular del cromatismo vivo y lejos de un mimetismo real, lo que hace que la clasifiquemos 

dentro del movimiento fauvista. También destacamos el estudio cada vez mayor de las formas 

geométricas, línea curva en los óvalos y recta en el interior lo que proporciona dos espacios el 

del suelo y el del fondo.  En general composición cerrada en el que la esencia del estudio se 

recrea en las formas geométricas, en el color y el espacio dejando relegado el contenido a un 

segundo plano como pretexto.  
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Nº de orden: 0036 
 
Título: Urna para un fetiche 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 127 x 92 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:   

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio.  
1967 Valencia, VIII Salón de marzo, Museo Histórico Municipal, marzo (V. anexo núm. 13)  
 
 

URNA PARA UN FETICHE 

Presentación de una obra figurativa con tendencia hacia la abstracción. La línea se manifiesta 

como esencia de la composición, porque en ella recae la distribución de los espacios al mismo 

tiempo que se revela como parte estética de la obra. La figuración representa al rostro de una 

mujer con la línea negra muy perfilada y de trazos un tanto arcaicos. Se expone una mínima 

decoración en las esquinas del cuadrado central dejando vacío el espacio frontal y relegando la 

figura a los márgenes laterales. En general se manifiesta un estilo simétrico, de partes 

proporcionales y equilibradas, potenciando su interés por la estructura lineal. El título, Urna 

para un fetiche, será retomado en el año 2004, en el que recordando el uso del redy-made u 

objeto encontrado, creará una serie de 43 obras. 

 

 
 



363 
 

 

Nº de orden: 0037 
 
Título: Homenaje a un fetiche 
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 82 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

Exposiciones: 
1967 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Martínez Medina, junio.  
1967 Valencia, VIII Salón de marzo, marzo (V. anexo núm. 13) 
 
 

HOMENAJE A UN FETICHE  

Presentación de una obra figurativa en eje vertical. Sustentada en una distribución espacial 

geométrica, un eje de abscisa divide el espacio en dos partes simétricas, en medio incorpora un 

cuadrado en el que yuxtapone una figura geométrica hibrida en curvas y rectas, cuyo perímetro 

se marca en una gruesa línea negra y en su seno una esfera que alberga un ave. Los cuadrantes 

superiores e inferiores también incorporan esta singular iconografía. El pájaro se crea en un 

lenguaje muy Pop al utilizar solo manchas oscuras y espacios en blanco, que generan volúmenes 

y efectos visuales contrastados, cuerpo del ave y fondo se solapan en un mismo cromatismo. 

Nuevamente el artista une dos corrientes artísticas en la disyuntiva de no abandonar la 

figuración definitivamente, pero dando un paso cada vez mayor a sus inquietudes por el espacio 

y el estudio geométrico. Nos comenta el artista (datos recogidos el 18 de mayo de 2013, por 

correo electrónico), que el objeto fue hallado en la playa años después lo retomaría y dibujaría.  
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Nº de orden: 0038 
 
Título: Teressina  
Fecha: 1967 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 58 x 45 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario:   

Exposiciones: 
1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 

TERESSINA 

Presentación de una modelo que posa esbelta con un abrigo ajustado y una expresión un tanto 

triste, al fondo estampados florales. En este sentido debemos hacer mención a la influencia, un 

tanto fugaz, del art Nouveau, sobre todo por las obras de Aubrey Beardsley, así como de 

Williams Morris, Walter Crane, en la decoración del fondo floreal. Son años en los que todavía 

no tiene definido un estilo propio sino que va experimentando con las tendencias actuales, el art 

Nouveau, se manifiesta en pequeños detalles elaborados minuciosamente y con un cariz 

decorativo y superfluo. Son temas que vienen ligados a los estampados de moda en tejidos. En 

estos años a Javier le empieza a interesar el mundo del diseño y los grandes modistas del 

momento, años más tarde desarrollará dos series relacionadas con la moda y la alta costura, una 

en 1995 y otra en 2011. 
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Nº de orden: 0039 
 
Título: Saint Pierre de Montmatre 
Fecha: 1967 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 35 x 48 cm., protegido con marco y cristal 
Otros: En el anverso: “Saint Pierre Montmatre París”, ángulo inferior derecho 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1967 Benidorm, Exposición Pinturas Javier Calvo, Hotel Les Dunes, Alicante, agosto-
septiembre. (V. anexo núm. 12) 
 

 

SAINT PIERRE MONTMATRE 

Presentación de una de las iglesias más antiguas que recorren el camino francés hacia Santiago 

de Compostela, Saint Pierre Montmatre. En primera instancia nos brinda un potente punto de 

fuga centrífugo, hacia fuera, conseguido a través de la esquina curva rematada en torreta a dos 

aguas con un orificio circular, a su vez esta perspectiva se refuerza con la acera estrecha y 

fuertemente marcada con líneas negras. Se ofrece un punto de vista bajo el que hace 

engrandecer la esquina, ésta actúa de vértice generando espacios simétricos a cada lado. La 

muralla exterior alberga el primer plano, en el interior del ángulo  el segundo plano con 

esbeltos, oscuros y retorcidos árboles y por último la iglesia, con varias capillas adosadas, arcos 

de medio punto con ventanales vidriados, techumbre a dos aguas, y una torre alta de dos pisos 

con galería de arquillos y acabada en chapiteles. Predominio del dibujo sobre el color, la línea 

negra fina contornea todas las siluetas de la obra, la construcción arquitectónica, la verja de 

hierro y los árboles se subordinan a la línea negra; el cielo a pastel se realiza libre y a base de 

líneas de colores curvas y entrelazadas.   

El interés por el artista en el estudio de la forma, el espacio y el color ha hecho que priorice la 

pureza de la línea y estructura compositiva en aras del contenido temático, que queda 

visualmente relegado a un tercer plano. 
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Nº de orden: 0040 
 
Título: Señalización 
Fecha: 1968 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 130 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 7 
Propietario:   
Exposiciones: 
1969 Alicante, catálogo Obras del X Salón de marzo, Galería de Arte de la Caja de Ahorros 
Provincial, marzo-abril, rep.   b/n, s/p.   
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14) 

 

SEÑALIZACIÓN 

Presentación de una obra compuesta en base a dos ejes cartesianos uno vertical y tres 

horizontales, por lo tanto se generan cuatro bandas longitudinales y en cada una de ellas dos 

espacios, uno rectangular a la izquierda y otro cuadrangular a la derecha. Cada uno de estos 

espacios alberga una corriente artística distinta, por un lado la figuración de un busto que 

plasma al Dr. Barnard y por otro la abstracción representada en cuerpos geométricos. La acción 

de repetición del icono nos desvela la corriente Pop, aún más al tratarse de un personaje 

reconocido en el ámbito médico y famoso por haber llevado a cabo el primer trasplante de 

corazón. El retrato se construye al emplear colores planos, lisos, sin degradaciones ni mezclas, 

plasmados a modo de manchas, originando los colores claros: luz y los oscuros: sombra. Este 

juego cromático tan contrastado genera volumen. La parte izquierda evidencia características 

con tendencia geométrica, denota la clara propensión del artista hacia el análisis de la forma, el 

espacio y el color, presenta una concentración de tres espacios rectangulares que menguan hacia 

el interior, en el que hayamos un círculo y en su seno una flecha o señal que indica al doctor, lo 

señaliza por su aspecto más frívolo de popularidad (datos recogidos en el taller del autor, 25 de 

mayo 2012). Los espacios quedan enmarcados, delimitados con tiralíneas en blanco. No 

podemos apreciar el cromatismo pero se visualiza una degradación de tonos. A finales de la 

década de los sesenta Javier Calvo va depurando su estilo en aras de un abandono progresivo de 

la figuración para adentrarse totalmente en la geometría abstracta. 
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Nº de orden: 0041 
 
Título: Tríptico NPS 
Fecha: 1968, mayo 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre madera 
Medidas: 80 x 108 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 8 
Propietario: 

Exposiciones: 
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14) 

TRÍPTICO NPS 

Presentación de una obra figurativa fragmentada en tres segmentos. Cada uno de ellos se 

encuentra totalmente enmarcado en un recito rectangular. Los personajes, dos hombres a los 

extremos y una mujer en el centro, se muestran semidesnudos, posan de pie cubriéndose 

únicamente con un manto de flores. El dibujo predomina sobre el color, los contornos se 

perfilan en una línea fina y la anatomía se muestra natural. El hombre tiene una mirada esquiva 

y la mujer más frontal. Fondos decorados con elementos circulares y superficie monocroma. El 

artista ha interpretado plásticamente la obra literaria del escritor estadounidense Henry Miller: 

“Sexus” (1949), “Plexus” (1952) y “Nexus” (1960), obra semi autobiográfica con marcada 

búsqueda de realidades esenciales de la existencia. El contradictorio tema de la existencia, la 

sexualidad y la mística es lo que le empuja a realizar este cuadro.  
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Nº de orden: 0042 
 
Título: Autorretrato 
Fecha: 1968, mayo 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 95 x 110 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 9 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14) 
1968 Murcia, catálogo VI Salón Nacional de Pintura, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España, mayo- junio, rep.   b/n, s/p.    

AUTORRETRATO  

Presentación de una obra segmentada en varios ejes, los principales son el eje de abscisas y el eje 

de ordenadas; esto genera cuatro cuadrantes, los del margen izquierdo pintados en colores 

complementarios, el naranja en la parte superior y el azul en la inferior. Los cuadrantes de la 

derecha pintados de rojo la zona superior y de granate la inferior. A su vez la existencia de dos 

vectores diagonales deriva en subdividir los espacios en un total de ocho triángulos isósceles de 

ángulo recto. En el epicentro de todas las coordenadas se incorpora un óvalo en sentido vertical 

e inscrito en una circunferencia de color roja. En el margen derecho se extiende una franja 

vertical partida en cuatro rectángulos con sendos óvalos en su interior.  Adentrándonos en el 

aspecto figurativo del cuadro, se representan cinco retratos, en el óvalo central el autorretrato de 

Javier Calvo y en los otros cuatro restantes se plasman a los Beatles. El empleo del cromatismo y 

la técnica es la misma, el fondo amarillo, la sombra verde y el rostro naranja, el efecto de esta 

combinación otorga un ligero volumen. El uso de acrílicos es muy común en la corriente 

artística de Pop-art y geométricos, de secado rápido, acabado brillante y buena conservación. 

Javier con esta obra esclarece el periodo en el que se halla, a caballo entre la figuración muy Pop 

y la Geometría abstracta. El estudio analítico  y ordenado del espacio que subyace debajo de la 

figuración advierte su inclinación hacía las matemáticas y las figuras geométricas.  
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Nº de orden: 0043 
 
Título: In memoriam 
Fecha: 1968, septiembre 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso: “Francisco Javier Calvo, Avenida del Puerto 191 VALENCIA, 100x91cm., 
(acrílicos), septiembre 1968” 
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 10 
Propietario: Col. privada Pilar Cano, Valencia 

Exposiciones: 
1979 Valencia,  La cultura al País Valencià, Sala d’Audicions Hippopotamus, noviembre. 
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14) 
1968 Bilbao, catálogo 1ª Bienal Nacional de Pintura, Edificio Bilbao Cia. Anma. De Seguros, 
noviembre, rep.   b/n, s/p.   
 
IN MEMORIAM 
Presentación de una obra de clara impronta geométrica en la que se ha relegado la figuración a 

un segundo plano anecdótico. Composición de dos ejes cartesianos cuya coordenada se haya 

ligeramente desplazada hacía el ángulo superior izquierdo. Los  cuatro cuadrantes albergan 

figuras geométricas hibridas entre líneas rectas y curvas desplazadas a distintas longitudes del 

núcleo central. Las piezas se encuentran suspendidas en un fondo neutro y oscuro que realza los 

colores planos y monocromos de los cuerpos. Este desplazamiento genera una movilidad de 

rotación que dinamiza la composición. En el interior de los elementos geométricos encontramos 

cuatro esferas que abandonan su puesto matriz hacia fugas diagonales que crean tensión y 

nuevamente tienen la intencionalidad de otorgar energía y vitalidad. La figuración queda 

enmarcada o subordinada por la geometría, indiscutible artífice de la estructuración del espacio. 

Los angelitos de rostro femenino con corona de flores y trenza sobre el hombro derecho se 

repiten sin alterarse. Los colores complementarios empleados en el fondo son el amarillo y el 

lila, las formas se consiguen a través de las manchas oscuras en el cabello, cejas y ojos y el rosa 

pálido para el rostro y flores. Empleo de líneas doradas en todos los perfiles de las figuras 

geométricas, así como, en los ejes de abscisa y de ordenada. En general es un cuadro más 

elaborado que los anteriores al querer incorporar el factor de movimiento en lo cuerpos 

geométricos. 
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Nº de orden: 0044 
 
Título: Del Satipatthana-Sutra 
Fecha: 1968, septiembre 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 130 x 94 cm. 
Otros:   
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 11 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14) 

DEL SATIPATTHANA-SUTTRA  

Presentación de una obra figurativa con marcada tendencia geométrica en la distribución de los 

elementos y ordenación del espacio. Dos piezas cuadradas se yuxtaponen, la inferior a la 

superior, esto genera un efecto de movilidad y dinamismo. El espacio queda complementado 

con sendos rectángulos verticales, el situado arriba en el margen derecho y el ubicado bajo en el 

lado izquierdo, a su vez se fraccionan en dos simétricos rectángulos que albergan óvalos que 

contienen cuatro líneas espaciadas de grosor. Atendiendo a estas cuatro piezas, observamos que 

la primera, ángulo superior derecho, es complementaria en colores a la cuarta, ángulo inferior 

izquierdo, el naranja y el azul oscuro, juegan dentro y fuera del óvalo, de la misma manera 

ocurre con la segunda estructura y la tercera, combinan el granate con el azul. La exposición del 

personaje repetido y famoso, pues se trata del bailarín Germinal Casado, perteneciente al ballet 

Maurice Bejart, nos lleva ineludiblemente a la corriente Pop.   Predominio absoluto del color 

sobre el dibujo; figura plana y expresiva por la postura exagerada de las extremidades, rostro 

conseguido a base de manchas con efecto de sombras y luces, el mallot y las zapatillas a 

conjunto sobre fondo monocolor.   

El artista abandonará progresivamente este lenguaje Pop, estamos ante la penúltima obra de 

esta tendencia con la que ha trabajado a lo largo de cuatro años, 1964-1968. En Javier Calvo la 

corriente Pop siempre ha sido mayoritariamente humorística y acompañada de una notable 

deliberación hacia la tendencia geométrica. 



371 
 

 

 
 
Nº de orden: 0045 
 
Título: Participación  
Fecha: 1968, septiembre 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 130 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Pop-art 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 12 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1969 Valencia, exposición Javier Calvo, Círculo de Bellas Artes, enero-febrero. (V. anexo núm. 
14)  

 

PARTICIPACIÓN 

Presentación de una obra figurativa con un marcado lenguaje icónico del Pop-art, Javier Calvo 

representa en la parte superior la estatua de la libertad de Estados Unidos y en la parte inferior 

muestra a los Reyes Católicos. El empleo del blanco y negro, proporciona contrastes que 

generan volúmenes y un efecto de fotografía o negativo. En esta ocasión se realzan las figuras 

pues los fondos quedan sin identificar son neutros. Dos épocas contrastadas y plasmadas en 

distintos espacios ofreciendo las curvas cóncavas la división de las zonas. Es muy poco común el 

empleo de la curva sobre todo a partir del siguiente año donde aparecerá la primera obra 

geométrica en la que la recta será el motivo indiscutible de su investigación. 
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Obras sueltas no expuestas (1959-1985) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de orden: 0046 
 
Título: Paisaje 
Fecha: 1958 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 53 x 64 cm., protegido con marco  
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

PAISAJE  

Composición paisajística estructurada en sentido vertical. Árboles, río y cielo conforman los 

elementos del lugar, distribuidos en varios planos. El primero, con simétrica proporción de 

tierra a cada extremo que flanquea el río. Los árboles se agrupan en los márgenes laterales a 

modo de cortina de telón que da paso al segundo plano, un espeso bosque envuelto por un cielo 

amarillento en la caída del ocaso y un río verdoso que refleja los frondosos árboles. Aspecto 

estático en general, sin movimiento, rompe el equilibrio de los ejes ascendentes el tronco curvo, 

de ramas casi desnudas que invade debajo arriba la composición en una ligera inclinación de 

izquierda a derecha. Vivos colores otoñales, casi inverosímiles, y contornos muy marcados al 

estilo de George Rouault. Predominio del color sobre el dibujo. Pincelada tranquila, minuciosa, 

de suaves toques.  

El paisaje refleja un apunte un tanto onírico o poco realista, con libertad de ejecución e 

interpretación. Deshumanizado, siendo el principal protagonista la Naturaleza. 

Esta obra pertenece a los albores de su entrada en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Carlos. Se trata pues de estudios preliminares y sujetos a experiencias muy tempranas en su 

actividad artística. 
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Nº de orden: 0047 
Título: Cristo 
Fecha: 1959 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla dorada 
Medidas: 50 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Deteriorado en el margen izquierdo por debilitamiento y falta de 
firmeza en la junta 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

CRISTO 
Cristo crucificado con cuatro clavos, siguiendo la tradición más antigua de representación, 

inspirado en las obras románicas que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

Composición vertical de interpretación particular pues el travesaño no plasma la iconografía de 

ejes vertical y horizontal clásicos sino oblicuos en forma de “Y”.  La parte superior de la cruz 

alberga la inscripción “Inri”, carece de supedáneo a los pies. Posee un ligero efecto de 

profundidad en eje vertical del madero. El Cristo lleva aureola, melena hasta los hombros, los 

contornos del cuerpo y diafragma marcados fuertemente en línea negra, que nos recuerda la 

influencia en Javier del artista George Rouault. El cuerpo ensangrentado sin llegar a una 

exacerbada abundancia, se observa en las manos, los pies, las rodillas, la costilla y la cabeza. 

Rostro afligido, pero no muerto puesto que mantiene la cabeza erguida. El paño de pureza 

oscuro y de líneas muy rectangulares. Prevalece la gama cálida entre ocres, marrones, rojos y 

dorados. El fondo no presenta paisaje y se mimetiza con la cruz en la parte inferior. A medida 

que ascendemos el cromatismo adquiere tonalidades más claras. La luz incide con fuerza sobre 

el cuerpo y la cartela. Expresión hierática, pero respetuosa en la presencia y significado. A los 

lados del madero incorpora una singular iconografía mediante el sol a la derecha y la luna a la 

izquierda. De esta manera manifiesta el día y la noche o quizá muy probablemente la 

omnipresencia del Señor en el tiempo. El fondo neutro y dorado como símbolo de divinidad. El 

tema escogido pertenece a una etapa de grandes avatares personales, existenciales y religiosos. 

Esta obra y las posteriores en este tema serán tratadas únicamente en esta etapa de juventud e 

inquietudes íntimas del pintor. Por lo tanto quedará como un capítulo aislado y definitivo que 

no volverá a retomar. En cuanto al estado de la tabla señalamos su deterioro por el paso del 

tiempo, el propio artista encoló la junta con cola de madera. 
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Nº de orden: 0048 
 
Título: Última Cena 
Fecha: h. 1959 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla dorada 
Medidas: 22 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

  
ÚLTIMA CENA 

Pese a que reconocemos visualmente que se trata de la Última Cena, por los símbolos del pan y 

el vino sobre la mesa, iconográficamente se representan sólo a cinco apóstoles y Jesús. Isocefalia 

en la altura de las cabezas con coronas probablemente inspirado en el arte bizantino y románico, 

a excepción de San Juan que reclina su cabeza sobre el hombro de Jesús. Rostros hieráticos 

idénticos a excepción nuevamente de San Juan que se pinta imberbe. Identificamos a Cristo 

porque es el único que extiende el brazo derecho y coge el cáliz. Ropajes de túnicas con capas, 

ilustrados con pliegues que nos recuerdan la técnica al fresco. El acabado es más acartonado, 

anguloso y lineal. Tonos oscuros y contornos marcados, que otorgan poco volumen de los 

cuerpos. Curiosamente el apóstol situado a la derecha del Señor nos mira, los otros pierden su 

mirada hacia abajo como si supieran lo que va a suceder.  Fondo neutro en dorado sin 

perspectiva, por tanto bastante planitud.  

Estos cuadros pertenecen a un contexto hogareño de fuerte devoción. En estos años Javier 

todavía vivía en la casa paterna y la influencia de valores religiosos a nivel social y familiar se 

palpa en estos temas que sólo los contemplará en este periodo de juventud. Hemos de añadir 

que esta pequeña serie está inspirada en imágenes del Románico catalán, pues nos cuenta el 

artista que le encargó a su padre que le trajera todas las postales de este estilo que encontrara, 

en un viaje que realizó su progenitor a Cataluña. . (Dato recogido en un encuentro con el autor 

en su taller el 27 de marzo de 2013.  
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Nº de orden: 0049 
 
Título: Coronación 
Fecha: h. 1959 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla dorada 
Medidas: 24 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

CORONACIÓN 

Composición vertical de una única figura sobre tabla dorada. Tema religioso orientado en la 

Coronación de la Virgen. Aspecto sencillo, poco expresivo, pero eficiente en el mensaje de 

profunda magnificencia y sencilla factura. Al carecer de una mirada directa el espectador dirige 

su vistazo hacia la corona y la mano en posición de bendición. Dibujo marcado en el rostro con 

finas líneas negras. El tono claro de la piel en la cara y cuello contrasta con los oscuros tonos de 

la túnica y ropaje, el fondo se mantiene neutro, en dorado evocando santidad. La corona de tres 

cuerpos con incrustaciones de piedras preciosas enaltece la figura y le otorga divinidad al tiempo 

que humildad al bajar la mirada. En general figura esbelta e hierática de delicado rostro. 

Nuevamente recordamos el contexto en que estas obras fueron realizadas. Contexto familiar del 

pintor altamente religioso con visita diaria a la Parroquia de San Juan de la Ribera en la avenida 

del Puerto. Influencia temporal de esta situación hasta que poco a poco el artista rompe los 

vínculos familiares, en cuanto a valores religiosos, para emanciparse. 
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Nº de orden: 0050 
 
Título: Maternidad 
Fecha: h. 1959 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla dorada 
Medidas: 30 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo figurativo 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

MATERNIDAD 

Composición vertical de dos planos, el primero presenta a la Virgen con el Niño, la Virgen María 

está sentada, pero no podemos apreciar dónde. Su cuerpo envuelto en un pesado manto recoge 

al niño en su regazo sujetándolo con las manos. El ropaje de colorido vivo se compone de una 

túnica roja formando pliegues que  otorgan volumen y un vestido oscuro con flores azules 

celestes que embellece el equilibrio cromático, pero que no deja entrever la anatomía. El niño 

vestido de blanco pureza, reclinado en un eje horizontal. El segundo plano lo constituye un 

grandioso árbol de tronco y ramas poderosas, pero desnudo de hojas. La decoración se 

complementa con flores silvestres azuladas a conjunto con el drapeado de la Virgen. En general 

composición armoniosa, donde el dibujo y el color se mantienen en equilibrio, el fondo neutro y 

dorado proporciona un entorno misterioso y divino. Ausencia en las miradas de los personajes, 

aunque no por ello dejan de transmitir presencia y serenidad. Tabla pintada en el primer año de 

curso académico del pintor. Influencia del tema religioso por la predominancia de los valores 

religiosos que rodeaban al artista en el contexto familiar y social de la época. Se trata de un 

conjunto de cuatro obras religiosas a óleo sobre tabla dorada. 
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Nº de orden: 0051 
 
Título: Peces 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla  
Medidas: 41 x 83,5 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia   

 

 

PECES 

Composición horizontal de un banco de peces, distribuidos en varios planos y tamaños para 

crear un efecto de profundidad. Todos nadan hacia una misma dirección. Combina un abanico 

de colores que van desde cálidos como son el rojo, rosa, amarillo, naranja, hasta lo fríos 

recogidos en el verde, granate y azul. El fondo verdoso y los reflejos de la luz en el agua los 

realiza a través de cortos toques de pincel a color blanco, evocando el brillo del sol en la 

superficie del agua. Equilibrio en el uso del dibujo y el color, los peces están marcados en sus 

contornos con líneas gruesas negras y blancas, a veces un tanto desdibujados, los rellenos los 

consigue con manchas que varían en tonalidades de color y trazadas en ejes horizontales y 

oblicuos. 

Ilustración recreada en la playa de la Malvarrosa, una constante de inspiración en sus series, 

sobre todo en los primeros veinte años de producción artística, años sesenta y setenta. De todos 

sus hermanos, recordemos que son siete, me comenta su hermana Charo (recogida de datos 19-

2-2013) que siempre Javier fue el más sensible al tema de la Naturaleza tanto en su flora como 

en su fauna. Otra vía de influencia con respecto a la temática sería el cuadro de Paul Klee The 

Goldfish, según datos recogidos en una entrevista del 27-3-2013, el profesor Alfons Roig 

impartía en sus clases conocimientos sobre las tendencias más progresistas del panorama 

internacional en las que no faltaba su predilección por Paul Klee o Kandinski. 

Paul Klee, 
The 
Goldfish, 
1925  
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Nº  de orden: 0052 
 
Título: Bodegón 
Fecha: h. 1960 
Firma: [Calvo], en el ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 78 x 68 cm., protegido con marco 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  
 
BODEGÓN 

Bodegón compuesto en primer plano por tres elementos. Dos jarras en los extremos en eje 

vertical flanquean un búcaro en sentido oblicuo y tumbado creando perspectiva. La boca de este 

último cuerpo abierta y oscura proporciona profundidad. Como fondo la caída de telas, en la 

misma dialéctica de ejes vertical e inclinado,  y dos bastidores de madera conforman un espacio 

limitado y cerrado con una notable sensación de teatralidad.  

El cromatismo es otro  elemento  que emplea con un elevado efecto  visual, la combinación de 

colores amarillos en los dos ejes conforman la luz del cuadro, el rojo casi granate alberga toda la 

fuerza perceptiva, situado ligeramente en la zona de la izquierda se equilibra con los marrones, 

ocres del primer plano en el margen inferior derecho. Por último, de forma más disimulada se 

funden los azules oscuros en la esquina inferior  izquierda con la base de la mesa.   

Nos detenemos ahora en la pincelada ejecutada a manchas muy diluidas que originan las 

variadas tonalidades de sombras y claros repartidas en toda la obra, realmente estas pinceladas 

conforman las formas en aras de un menguado uso del dibujo.  

En definitiva la naturaleza muerta será un tema exclusivo de su periodo universitario, de esta 

primera etapa de formación. El cuadro se desarrolla en época estudiantil. Con toda probabilidad 

se trata de un trabajo para clase. 
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Nº  de orden: 0053 
 
Título: Bodegón con jarra 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 56 x 85 cm., protegido con marco 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 
  
 

BODEGÓN CON JARRA 

Bodegón con elementos dispersos sobre un mantel. Se elaboran cuatro planos: el primero con 

objetos de escasa altura, una taza con plato y dos piezas de fruta; el segundo lo conforman 

cuerpos más elevamos una tetera, un frutero con dos piezas más de fruta y un pequeño búcaro 

con un ramillete de flores; el tercer plano lo forma una tela con pliegues que deja entrever el 

cuarto plano, un fondo neutro de color verde. Destacamos el mantel trazado a modo de 

elementos geométricos que rompe la clásica representación de vajilla, frutero y jarrón. El 

incipiente uso de estas formas geométricas denota el interés de Javier por el lenguaje abstracto y  

geométrico que desarrollará plenamente una década más tarde. Con respecto al pequeño búcaro 

con un ramillete, es decir, el empleo de vegetación en escenas interiores será otro de los temas 

más recurrentes en su serie posterior de Paisaje interior de 1981. El estudio cromático combina 

los colores oscuros como azules y negros en la base y fondo y los colores claros en las frutas, 

frutero, flores y vajilla. Pincelada suelta y predominio del color sobre el dibujo. Luz cenital pero 

de procedencia desconocida. Por la época en la que se ejecuta la obra, periodo estudiantil, se 

trata de un trabajo de clase. Muy probablemente se realizó en casa paterna, pues en el momento 

de tomar la foto una hermana del pintor me mostró la vajilla y el búcaro que empleó Javier 

como modelo y que pertenecía a sus padres. 
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Nº de orden: 0054 
 
Título: … A partir de 
Fecha: 1960 
Firma: [Javier], en el margen inferior 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 38 x 46 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 674 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

… A PARTIR DE 

Composición de paisaje con puente distribuido en dos claros ejes. El primero en sentido vertical 

lo conforman unos árboles, dos de ellos cortados con intención de no tapar las vistas traseras, 

los otros tres esbeltos, delgados y con los contornos muy marcados, ocupan desde el margen 

inferior hasta el superior. El segundo en sentido horizontal lo integran tres franjas la primera un 

río de tonalidades verdosas y azuladas aplicando una pincelada suave y larga a modo de 

manchas muy diluidas combinadas con flecos blancos que otorgan movimiento a las aguas, la 

segunda franja un puente que cruza el río y llega hasta un pueblo, usa pinceladas rápidas y 

perfiles casi desdibujados, tonos azulados oscuros. La tercera lo forma el cielo muy blanquecino 

y con escasa capa pictórica. El sentido de profundidad se consigue al colocar los árboles como 

elementos de pretexto dejando entrever a través de sus ramas y flores los otros dos planos. El 

color predomina sobre el dibujo. La pincelada muy corta y suelta en los detalles de los arbustos y 

flores, son pequeños  toques de pincel, nos recuerda a los impresionistas franceses. Esta serie es 

un homenaje a los pintores alemanes e ingleses protagonistas de paisajes sublimes donde la 

grandeza de la naturaleza empequeñece al ser humano o lo eclipsa.  

 



382 
 

 
 
 
Nº de orden: 0055 
 
Título: … A partir de 
Fecha: 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 60,5 x 90 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 675 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

…A PARTIR DE 

Composición muy efectiva visualmente, un gran árbol irrumpe en la composición en un eje 

vertical cuyo tronco a modo de columna salomónica o remolino absorbe la tierra del suelo, 

pinceladas curvas y abundantes de pigmento. Poderosas ramas se abren en lo alto, sus hojas 

pintadas con toques sueltos y apretados. En los posteriores planos se agrupan árboles más 

reducidos a diferentes alturas lo que genera profundidad. Colores ocres, amarillentos y rojizos se 

reparten por la superficie, empleando mucha capa pictórica, proporcionan acercamiento de los 

cuerpos. El espacio aéreo muy diáfano con grandes nubes de tono azul oscuro y blanco que 

producen efectos llamativos de contrastes de luces, causan sensación de alejamiento. 

Predominio del color sobre el dibujo. Los caminos convergen en un punto detrás del segundo 

plano y antes del tercero. Un camino en eje horizontal y el otro transversal. El paisaje nos evoca 

la estación de otoño en un atardecer frío y nublado. Mucha oscuridad y poca luz. Sensación 

poderosa y violenta de la Naturaleza. Los nubarrones nos recuerdan a Turner. 
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Nº de orden: 0056  
 
Título: … A partir de 
Fecha: 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 31 x 40,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 673 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

… A PARTIR DE 

Composición paisajística de una pequeña aldea ubicada en una ladera. El primer plano presenta 

un amplio camino que se estrecha generando un punto de fuga centrípeto, hacia el interior del 

cuadro, este sendero estructura la composición en dos partes repartiendo la organización en 

unos ejes diagonales. Las vallas abren el camino y las casas quedan aglutinadas en un cerco 

limitado por ellas y las montañas del fondo. La línea horizontal y ascendente de la montaña es 

interrumpida por la torre de la iglesia de eje vertical. Equilibrio en el predominio del dibujo y el 

color. Uso muy evidente de empastes, que proporciona densidad matérica en la superficie. Esto 

se hace muy patente en el cielo de nubes rosáceas y de corpóreos pigmentos. En general 

prevalecen los colores cálidos como son los rojos, naranjas, rosas. Los colores más fríos se 

reservan para fondos y rellenos  como son la montaña de azul y el suelo de verde oscuro. Los 

trazos muy variados a veces verticales en el campanario y torre, otras horizontales en las vallas, 

tejados y césped y también a manchas y toques rápidos cuando expresa pequeños detalles y 

decorados, como son las flores y la amalgama de colores en el camino. La luz se representa a 

través de los tonos más claros así lo vemos en las fachadas de las casas en el camino y en las 

nubes. Pintura inspirada en un paisaje austriaco (comentado por el artista a 22-2-2013). 

Recordemos que estamos en un periodo estudiantil, donde se le exigían pinturas de retratos, 

anatomías o paisaje al aire libre. Son momentos de formación donde todavía no tiene un 

lenguaje artístico definido.  
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Nº de orden: 0057 
 
Título: … A partir de 
Fecha: 1960 
Firma: [Javier], en el margen inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 54 x 65 cm., protegido con marco 
Otros: En el reverso: “s/n, JAVIER CALVO, 54 x 65 cm., óleo/tela, 1960, … A partir de” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 672 
Propietario: Col. privada José Antonio Calvo,  Valencia  

… A PARTIR DE 

Composición de un paisaje natural exterior, estructurado en ejes verticales y distribuidos en dos 

planos. Cuatro grandes árboles a la derecha con mucho espesor de follaje, invaden la mitad del 

espacio pictórico. Troncos esbeltos y retorcidos, con fuertes contornos en negro. Utiliza mucha 

masa de pigmentos lo que da la obra volumen y densidad. Pinceladas largas en el suelo, tronco y 

ramas, sin embargo las hojas se forman a partir de escuetos, rápidos y apretados toques de 

colores marrones, rojizos y verdes con tonos muy oscuros. La pincelada es arrastrada hacia la 

izquierda como si el viento se la llevase. En este mismo primer plano al lado izquierdo, se 

levanta otro árbol de tronco más rebajado y bifurcado en ramas con poca hojarasca, con la clara 

intención de dejar ver el plano posterior. Las pinceladas siempre ascendentes. La luz proviene 

principalmente del segundo plano, el claro y despejado cielo emana una luz potente más 

abundante en el margen izquierdo que en el derecho, asimismo contrarresta con la oscuridad del 

primer plano. Las nubes son disimuladas manchas de color, el predominio del color sobre el 

dibujo también se observa en los montes y en el río, este último otorga profundidad a la escena, 

realiza la función de alejamiento entre los planos compositivos. Los cuadros de esta serie eran 

regalados a los parientes del artista, no tenía el pintor intención de exponerlos. El autor se 

encontraba en el último año de carrera. 
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Nº de orden: 0058 
 
Título: Paisaje 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 59 x 80 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

PAISAJE 

Presentación de un paisaje natural, boscoso y tranquilo. Grosso modo compuesto de tres planos; 

el primero comprendería los árboles distribuidos en su mayoría en el margen derecho, donde se 

observa un tronco muy esbelto sin ramas, ni hojas en el que nosotros interpretamos el 

seguimiento y acabado del mismo, detrás de él se agrupan varios árboles en esta ocasión 

completos y en medio de la composición casi intencionadamente se sitúa otro árbol forzado, 

inclinado y bastante desnudo, lo que nos permite entrever la lejanía que se esconde tras él. Esa 

perspectiva albergaría el segundo y tercer plano, plasmado en el lago y en las montañas con el 

cielo. La luz se potencia más en estos últimos planos, quedando el lado derecho en penumbra 

debido al espesor del follaje de los árboles. Predominio del color sobre la línea, únicamente los 

contornos de los troncos se ven perfilados en línea negra, para el resto emplea pinceladas 

minuciosas y delicadas sin mucho pigmento. Los tonos utilizados son suaves en ocres, verdes y 

azules. En general se aprecia un estudio de la atmósfera probablemente al alba donde todavía la 

luminosidad no es muy intensa, y los contrastes sutiles de sombras e incipiente sol se dejan 

notar en el horizonte. Obras realizada al principio de su carrera, seguramente se ejecutó 

siguiendo un ejercicio de mimetismo de la naturaleza, o pintura al aire libre. 
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Nº de orden: 0059 
 
Título: Alameditas de serranos 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 70 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Un poco deteriorado por descamación de la capa pictórica  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 
  
 

ALAMEDITAS DE SERRANOS 

Composición de vista de pájaro, es decir en picado. Se perciben los tejados, cúpula, torre y 

tendido eléctrico de la zona urbana de las alameditas de Serranos. Eje de estructuración tanto 

horizontal como vertical, el fondo neutro de un amarillento claro y de aspecto craquelado y un 

poco deteriorado por haber saltado la pintura. Predominio del dibujo visible en las gruesas 

líneas negras que bordean los elementos. Distintos planos pero muy juntos que percibimos 

como aglomerados en el centro de la composición. El cromatismo impera en colores oscuros 

como son granates, negros, grises, verdes y azulados. Los pigmentos más claros rellenan las 

fachadas y componen el cielo, estos recogen la escasa luz del cuadro. Los trazos de óleo muy 

mezclado a modo de disimuladas manchas elaboran la obra. Son cuadros que recogen a modo de 

apuntes distintos lugares de la ciudad natal. Amante del paseo al aire libre desde joven ha 

admirado los espacios naturales. 
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Nº de orden: 0060 
 
Título: Molino 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 57 x 82 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

 

MOLINO 

Composición de un pequeño poblado marítimo de Holanda. Las señas de identidad vienen 

corroboradas por el molino potente y esbelto de grandes aspas y el castillo situado a sus pies de 

torreones con cúpulas cónicas. El portentoso cielo oscuro anaranjado lejos del Mediterráneo se 

ofrece a grandes nubarrones de considerado empaste que ocupa prácticamente dos tercios de la 

composición. Las aguas representan una iluminación crepuscular con un barco de vela que nos 

sitúa cronológicamente alrededor del siglo XVII. Los ejes verticales se distribuyen en tres 

planos, el primero nos lo proporciona el mástil, el segundo los dos palos de la embarcación y el 

tercero el molino. Los ejes horizontales quedarían esparcidos por el mar a la izquierda y la tierra 

a la derecha, sobre esta se extiende escasos edificios, los ya mencionados, un par de caserones y 

una nave larga que bien podría ser un astillero o atarazana. Predomina el color sobre el dibujo. 

Los trazos se ejecutan a grandes y alargadas manchas de color. Prevalecen los tonos ocres, 

marrones y cálidos, que transmiten calma y quietud. El cuadro recoge todavía la esencia de una 

pintura sin determinar, enfocada a la destreza de la técnica y a ejercitarse en la formación de la 

escuela. La comparación con el pintor holandés es evidente sobre todo le interesa a Calvo la 

representación y tratamiento del celaje romántico. Ruysdael introducía una infinita variedad de 

sutiles contrastes en la realización de las nubes, las plantas, en las formas de los árboles, y el 

juego de luz. 

 

Jacob van Ruisdael, 
Molino de viento 
en Wijk bij 
Duurste, 1670, 
óleo sobre lienzo, 
Amsterdam 
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Nº de orden: 0061 
 
Título: Paisaje Alboraya 
Fecha: h. 1960 
Firma: [Calvo], ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 46 x 55 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

PAISAJE ALBORAYA 

Composición de un espacio urbano distribuido en tres ejes verticales y varias caras. El primer 

plano en el lado derecho lo representa un árbol esbelto y desnudo de ramas y tronco un tanto 

tortuoso, de trazado ascendente desde el margen inferior al superior. Desde el centro de la 

primera superficie hasta el lado izquierdo encontramos una calle curva. El segundo plano recaba 

la aglutinación de tejados y cúpula acabada en cruz en una sucesiva escalinata de cuatro 

eslabones. El tercer plano lo conforma un torreón también acabado en cruz con tres orificios que 

genera perspectiva. Los edificios muestran contornos muy marcados en las aristas y líneas más 

desdibujadas en ventanas y puertas.  Pincelada a manchas difuminadas o muy mezcladas, vemos 

por ejemplo el cielo a tres colores muy tenues en verde, azul y blanco; la cúpula y tejados en azul 

oscuro y negro; las fachadas o paredes con pigmentos más cálidos produciendo efectos de 

contraste y el árbol mencionado anteriormente almacena mayor condensación de empaste. En 

general luz homogénea. El pintor realiza esta serie de cuadros de paisaje urbano en un contexto 

todavía estudiantil. Recordemos que está cursando el segundo año en la Escuela Superior de 

Bellas Artes de San Carlos. 
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Nº de orden: 0062 
 
Título: Calle Alboraya 
Fecha: h. 1960 
Firma: [Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 46 x 55 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

 

 

 

CALLE ALBORAYA 

Composición de un paisaje urbano construido en sentido vertical y abigarrado de puertas y 

ventanas. Distribución en tres planos, el primero concentra la calle con intencionalidad de 

perspectiva que se acentúa en la bocacalle angosta y oscura. El segundo plano se levanta con 

casas de baja altura de aristas muy pronunciadas en líneas negras, la fachada conseguida a base 

de manchas de color que tienden  hacia tonos cálidos, la luz queda impresa en ellas. Mínima 

decoración sólo los complementos de ventanas con balcones y puertas trazados de forma rápida 

y un tanto desdibujados. En el tercer plano también acontecen edificios más esbeltos destacando 

un convento con torre. Las sombras se realizan a través de manchas oscuras. El fondo lo 

complementa un cielo azulado-verdoso con pinceladas blancas. 

Este cuadro me recuerda a otra serie que realizará treinta y siete años después en 1997 titulada 

Yemen-Yemen. Sigue la construcción de casas abigarradas de un piso o dos y torres alargadas, 

los trazos, la gestualidad y la pincelada son más efusivos, expresivos y rápidos. Con más carga 

poética en el cromatismo y desdibujados en la estructura.  

 
    
 
 
 

 

Javier Calvo, 
La puerta 
del Yemen, 
1997 · Mixta 
sobre cartón, 
50,5 x 50,5 
cm., col. 
Privada Julio 
Tormo 
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Nº de orden: 0063 
 
Título: Paisaje urbano del Grao 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 80 x 60 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

 

PAISAJE URBANO DEL GRAO 

Presentación de un paisaje urbano de la ciudad de Valencia, concretamente refleja la zona del 

Grao. Composición vertical sobrecargada de edificios pegados que no permiten espacios abiertos 

entre ellos, distribuidos en cuatro planos escalonados de perspectiva ascendente a modo de 

eslabones. Vista frontal de fachadas y ligera profundidad en el margen derecho que nos muestra 

la pared lateral de la finca más alta. El tendido eléctrico es un recurrente marcador crónico de 

un tiempo ya superado. Colores planos, sin degradaciones, lo que refleja una luz homogénea. 

Marcados contornos tanto en los bordes o líneas que estructuran la composición de las casas 

como en los detalles menores de ventanas y puertas. El cielo abierto despeja un poco la pesada 

aglomeración inferior, de cromatismo tenue en tonos azules y verdes. 

Muy probablemente este cuadro se inspira en sus paseos por la zona del Grao, hábito que le 

acompañará a lo largo de su vida y del cual será fuente de inspiración, observación y reflexión. 

Pintado en una etapa todavía estudiantil. 
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Nº de orden: 0064  
 
Título: Paisaje Avenida del Puerto 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 60 x 43 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

 

PAISAJE AVENIDA DEL PUERTO 

Presentación de un paisaje urbano con detalles naturales. Clara predominancia del eje vertical y 

punto de fuga en el margen izquierdo al abrirse una bocacalle. De nuevo marcados contornos en 

líneas negras y gruesas. El espacio generado entre el primer plano con árboles desnudos y las 

paredes de las fincas en segundo lugar, otorga lejanía y ligereza. A diferencia del anterior cuadro 

éste ofrece más armonía y complejidad. La distribución de sus formas geométricas y colores, 

para crear las casas, nos recuerda de nuevo a Paul Klee. Cromatismo plano y pincelada suave. 

Prevalecen sobre todo los tonos cálidos: rosas, verdes, rojos, naranjas, amarillos y marrones, los 

colores fríos como el azul y violeta en segunda posición y neutros como el negro para equilibrar 

tanto colorido. 
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Nº de orden: 0065 
 
Título: Casitas 
Fecha: h. 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 70 cm., protegido con marco  
Otros:  
Movimiento artístico: Fauvismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 
  
 

CASITAS 

Presentación de un paisaje urbano con predominio del eje horizontal. Estilo un tanto fauvista en 

el uso arbitrario del color, que se aplica muy satinado. Ligera perspectiva en la sutil curva de la 

única calle que nace desde el ángulo derecho y se dirige hacia la izquierda. Casitas de baja altura 

en primer plano que dejan entrever un segundo plano de moles de fábricas cuyas chimeneas 

asoman y se elevan en cuatro ejes verticales. Espacio un poco desolado por la ausencia de 

vegetación y figuración humana. Seguimos en el uso marcado de los contornos en una línea 

negra y gruesa. Prevalece el dibujo sobre el color, la luz se proyecta sobre las fachadas de los 

edificios focalizándose más a la izquierda. La parte superior recoge el espacio libre que desahoga 

la composición en aras de un mayor equilibrio. 

Recapitulamos los puntos anteriores cuando nos referimos a que la creación de estos cuadros 

conforma un tiempo todavía de formación y de un estilo ecléctico en los trazos, pinceladas, 

cromatismo y contenido de los mismos. Son intentos de depuración y definición en el camino 

por conseguir un estilo particular. 
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Nº  de orden: 0066 
 
Título: Ermita de invierno 
Fecha: h. 1960 
Firma: [Calvo], en el ángulo inferior derecho  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo  
Medidas: 40 x 54 cm., protegido con marco 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

ERMITA EN INVIERNO 

Presentación de un paisaje con ermita, refleja la estación de invierno porque los árboles está 

desnudos y la atmósfera es gris y pálida. Se distribuye en tres planos el primero en eje horizontal 

se plasma a través del suelo con hojarasca que proporciona una pequeña perspectiva. El 

segundo plano compuesto en eje vertical constituye la ermita muy pequeña de una sola nave y 

estilo gótico, por sus arcos ojivales y su tímpano triangular, un pequeño rosetón  y prosigue 

hasta terminar en un campanario. El plano se complementa con dos árboles a la derecha. Ya en 

el fondo se observa unas edificaciones sencillas de techumbre a dos aguas como la ermita y 

ambas de teja rojiza. La luz bastante homogénea se esparce por toda la superficie sin haber 

excesos de contrastes. Los trazos del pincel son rápidos y se aplican a través de manchas de 

color, el dibujo está presente en los contornos negros y marcados, pero un tanto desdibujados. 

Notoriedad de los colores claros y cálidos como el blanco, gris, naranja y rojo. Los negros se 

concentran en las ventanas, frontón y óculo con intención de profundizar en contrastes. Tonos 

suaves que complementan la sencillez del entorno y mimetizan un paisaje invernal. 
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Nº  de orden: 0067 
 
Título: Búcaro 
Fecha: h. 1961 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 34 x 26 cm., protegido con marco 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

BÚCARO 

Composición vertical de un solo elemento en el primer plano representa el conjunto de un 

jarrón con flores. El búcaro dibujado con gruesas líneas negras. Marcados contornos conforman 

la parte baja cóncava y la superior más estilizada y convexa, en la parte derecha se observa un 

mango en posición oblicua, que proporciona una ligera profundidad.  Las flores de vivos colores 

y perímetro también muy marcado ocupan tres cuartos del cuadro. Colores malvas, violetas, 

azules y rosas dinamizan  la figuración. La pincelada empastada y mezclada de pigmentos se 

coloca cuidadosamente en el interior de los pétalos. Fondo neutro blanquecino y suelo a franjas 

de líneas irregulares verdosas y azuladas determinan el espacio del segundo plano. 

Como ya hemos mencionado, el pintor siente una gran afición por la naturaleza. Ésta se percibe 

en la serie Paisaje Interior de 1981, donde incorporará flores en los interiores de muchos 

habitáculos. Intermitentemente volverá a retomar  el tema de la flora en la serie Flores de 1997 y 

posteriormente en 2003. 
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Nº de orden: 0068 
 
Título: Retrato 
Fecha: 1960 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Tinta china sobre papel 
Medidas: 60 x 43 cm., protegido con marco 
Otros: Esta obra se encuentra en el reverso del cuadro “Paisaje de la Avenida del Puerto”, por 
este motivo observamos las sujeciones en cada ángulo del bastidor 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

RETRATO 

Composición a tinta china sobre papel de un retrato desconocido. Cabeza de hombre ilustrada 

en eje vertical, mirada ausente y predominio del dibujo sobre el color, contornos muy marcados 

de líneas gruesas y manchas de tinta negra para conseguir el contraluz que define la silueta de la 

figura y de los propios rasgos del rostro. Aspecto maduro de expresión psicológicamente 

nostálgica. Fondos neutros y difuminados que complementan el juego de luces y sombras de 

toda la composición. Cuello erguido e incipiente dibujo de los hombros con chaqueta. Muy 

probablemente se trata de un ejercicio de clase, durante el primer o segundo año de carrera. 

Curiosamente la obra se encontró escondida como reverso de otro cuadro. 
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Nº de orden: 0069  
 
Título: Peces 
Fecha: 1960 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 18 x 41 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia   
 
 
 

PECES 

Composición de tinta china y acuarela sobre papel. Predominancia del eje horizontal, en el que 

observamos un banco de peces que nada en sentido izquierdo; el eje vertical representado por 

las algas muy distantes entre sí y creadas para complementar el espacio. Trazos rápidos casi 

desdibujados. Los peces se distribuyen en varios planos para otorgar una ligera perspectiva. 

Fondo neutro de color azul muy tenue y dinamismo a través de los colores oscuros y claros y de 

los tamaños en un permanente juego de grandes y pequeños.  Líneas finas, negras y rápidas de 

ejecución. En general presenta una visión placentera y relajada de la naturaleza marina. 

La naturaleza va a ser un tema muy recurrente a lo largo de la trayectoria artística del pintor, 

tanto en la vertiente de flora como de fauna. Seguramente se trata de un apunte para clase o de 

recreo en su empeño por conseguir soltura en la práctica del dibujo.  

Esta obra fue hallada tras un proceso de investigación que nos llevó hasta una casa particular, 

pudiéndola sacar a la luz y catalogarla, como otras tantas. 
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Nº  de orden: 0070 
 
Título: Autorretrato 
Fecha: 1961 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Aguada sobre papel 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En el reverso: “Javier, invertido en el ángulo inferior derecho, 2-1-61, invertido bajo la 
firma” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

COMENTARIO 

Composición de aguada sobre papel de un autorretrato. Rostro trazado con gruesas líneas de 

color negro, que otorgan un semblante expresivo, fuerte y joven. La pincelada es rápida y ligera 

de pigmentos muy diluidos consiguiendo finas capas de color a modo de manchas que ayudan al 

relleno de la faz. El color negro se acentúa sobre todo en el contorno de los ojos e iris lo que 

condiciona que nuestra mirada se fije en la suya. Tono rosado en la frente, mejilla derecha, labio 

inferior y parte izquierda del cuello; tonos marrones en el cabello, el jersey nuevamente de color 

negro para equilibrar y no distraer nuestra mirada de la suya. Decoración de una luna redonda 

casi imperceptible de color azul, en el ángulo superior izquierdo. El fondo de trazado curvo y 

lineal  no sigue ningún orden, tan solo su función es la de cubrir el espacio vacío, se presenta 

también en color negro muy rebajado de pigmento. 
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Nº de orden: 0071 
 
Título: Payaso 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier], margen derecho; fechado [61], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 69 x 49 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 
 
 

PAYASO 

Presentación de una obra expresionista donde el dibujo se hace evidente en el trazado de los 

contornos y rellenos de la figura, la ejecución se percibe a lo largo de una línea oblicua.  Todo se 

resuelve en un solo plano frontal y en dos partes, un primer soporte se atribuye a una estructura 

entramada de forma triangular y sobre ella una cabeza de payaso ligeramente ladeada. El 

espacio del fondo se soluciona a manchas diluidas y un círculo en el ángulo superior izquierdo 

que bien podría simbolizar el sol. La pincelada es muy efusiva, larga, gruesa y rápida, la mirada 

del payaso es extraña, melancólica y un tanto perdida, pese a que en su rostro está dibujada una 

sonrisa, su faz desprende un sentido contrario. De algún modo refleja el estado interno del 

artista tratándose de aquellos años todavía inestables de su adolescencia y búsqueda de su 

personalidad. Acuarelas grises y moradas complementan los espacios, los contrastes de luz son 

más frecuentes en el rostro para potenciar los sentimientos. 
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Nº  de orden: 0072 
 
Título: Cabeza 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 35 x 25 cm. 
Otros: En el reverso: “Cabeza, (0,35 x 0,25), Javier Calvo, 5-9-61” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

CABEZA 

Presentación de un rostro a tres cuartos en primer plano. Predominio del dibujo sobre el color, 

la línea discontinua, fina y curva modela el contorno de la cabeza. Las cejas gruesas forman un 

solo elemento con la nariz larga y recta. Alrededor del ojo derecho se forman una sucesión de 

curvas que genera una visión fatigada y cansina del personaje. El iris negro y difuminado 

connota a la mirada de un sentido de pérdida, olvido o lejanía. La boca cerrada, carnosa 

transmite incomunicación. Cabello alborotado de trazo ondulado y creado con manchas negras 

muy difuminadas y espacios blancos que se entrelazan con las líneas negras. Juego dual entre el 

negro y el blanco, este último usado para crear contraste y luminosidad, pero también es el 

encargado de aportar el volumen de la cara y cabello. El fondo totalmente oscuro otorga una 

especie  de situación irreal, o inverosímil al entorno del personaje.   
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Nº de orden: 0073 
 
Título: Bandurria 
Fecha: 1961 
Firma: Sin firmar 
Técnica/Soporte: Aguada sobre papel 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En el reverso: “16-2-61”, eje central horizontal 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

BANDURRIA 

Presentación de un dibujo en eje vertical. Exposición de dos elementos figurativos; por una 

parte el músico anónimo; por otra parte la bandurria. El vínculo establecido entre los dos 

cuerpos se funde en una composición de formas orgánicas y expresivas. El instrumento musical 

actúa como sostén, como soporte que sustenta al cuerpo casi caído del músico. El rostro oculto  

de éste enfatiza el recogimiento interior, así mismo la postura inverosímil de su cuerpo a modo 

de montaña, sus antebrazos desnudos y sus dedos largos sobre las cuerdas reafirman esta idea, 

es decir, la magnificencia del espíritu a través de la música. Utilización de la línea negra y gruesa 

para contornear toda la silueta. Predominio del color sobre el dibujo, empleado en virtud a una 

exaltación de fuertes pigmentos, que nos lleva al movimiento fauvista; el cabello rojizo, el 

manto azul y la bandurria amarilla, componen los tres colores más destacados, el marrón se 

relega al mástil del instrumento y ocre verdosos para la piel. Empleo de aguada diluida que 

otorga un aspecto de manchas y pinceladas largas y suaves. El fondo neutro a tono gris y blanco, 

no proporciona mayor información que dar relevancia a la figura. Ilustración muy temprana de 

su producción artística en el año 1961 estaba cursando su segundo año de carrera. Señalamos 

que la bandurria era un instrumento musical que tocaba su hermano mayor, el cual 

posteriormente se la regaló al pintor. Comparamos la obra con la de Picasso por la similitud en 

la posición de las extremidades superiores y el instrumento musical, por la languidez de la 

cabeza y la ausencia de mirada. 

Pablo Picasso, El 
viajero guitarrista, 
1903 
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Nº  de orden: 0074 
 
Título: Mural Hall cine Malvarrosa 
Fecha: h. 1961 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Encáustica sobre muro 
Medidas: 2 x 6 m. 
Otros: Se destruyó cuando se vendió el local perteneciente a su padre 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Destruido 
Nº de inventario del autor:  
Propietario:  
 
 

 

 

COMENTARIO 

Presentación de un mural ya desaparecido que el artista pintó en época estudiantil en una pared 

del antiguo cine de la Malvarrosa, del cual su padre era el propietario. Se representa un 

ambiente lucrativo, festero dentro de una taberna, en la que tres músicos actúan con una 

guitarra, un tambor y un pequeño laúd. Los personajes con indumentarias muy dispares, rostros 

ovalados y miradas lejanas interpretan su número ante un espectador ausente pero que 

intuimos que somos nosotros. Un espacio triangular precede a esta comitiva musical. Lo más 

destacado son los decorados geométricos con volumen como piedras que van confeccionando un 

arco desde el ángulo inferior derecho al izquierdo con una ligera perspectiva, se complemente la 

arquitectura interior con paredes agrietadas, vigas de madera en el techo y una puerta frontal de 

arco irregular que se halla cerrada, por tanto no genera profundidad sino que funciona de 

ornamento. Curiosamente observamos a unos personajes a la derecha, que parecen caminar en 

una procesión, vestidos con túnicas e insertados en un espacio mínimo. Las líneas horizontales y 

verticales complementan este espacio atípico. Se trata de un ejercicio libre con una técnica 

nueva que experimenta el autor.  
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Nº  de orden: 0075 
 
Título: Anunciación 
Fecha: 1961 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [61], bajo la firma, también firma 
[Javier], ángulo superior izquierdo y en el Autorretrato [Calvo], ángulo inferior derecho  
Técnica/Soporte: Mural al fresco 
Medidas: 180 x 130 cm. 
Otros: La obra se construyó en el claustro de la antigua Escuela Superior de San Carlos actual 
Museo del Carmen, posteriormente fue destruida 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

 

ANUNCIACIÓN 

Podemos observar que la fotografía muestra dos obras una cuadrangular en la parte superior 

donde se representa un autorretrato de la etapa estudiantil. El rostro del artista se plasma en 

primer plano con una mirada fija y penetrante. En la parte inferior un mural al fresco con 

simbología religiosa muestra la Anunciación, María en primer plano sentada sobre un tronco 

con la cabeza inclinada y el ramillete de flores sostenido en su mano. El ángel del Señor de pie a 

su derecha en un segundo plano, pliega una mano hacia su pecho y la otra la extiende en sentido 

de acogida. La imagen se complementa con un árbol situado en el margen izquierdo. Los 

elementos compositivos se trazan con fuerte y gruesa línea negra que recorre todo el perímetro 

de los personajes y árbol flanqueando su extensión. Luz homogénea en toda la ilustración. Color 

claro en el ropaje de la Virgen María, compuesto de dos piezas la túnica sobre la cabeza y el 

vestido hasta los pies que se muestran descalzos. 
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Nº de orden: 0076 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Collage sobre papel 
Medidas: 31,5 x 28 cm. 
Otros: En el reverso: “12-2-63”, eje central horizontal 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

 

COMENTARIO 

Se presenta un collage de formas irregulares y geométricas. El autor ha recortado en papel de 

charol cuatro cuerpos que posteriormente ha pegado, yuxtaponiendo mínimamente los 

elementos. El uso de colores oscuros como negro y granate busca un efecto agravante sobre el 

fondo blanco que forma parte indisoluble del collage. Debido al lenguaje abstracto es imposible 

saber qué representa la obra, por lo tanto la esencia principal se halla en los elementos 

puramente plásticos como son las formas, la distribución e interacción de éstos y los colores. 

Fondo y forma son complementarios en la consecución del fin de la obra, pues no es más 

importante el uno que el otro, ambos conforman la creación y el equilibrio del collage. 
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Nº de orden: 0077 a, b, c, d, e, f, g 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas; fechado [17-9-63], bajo la firma en todas 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 18 cm. 
Otros: Estas obras pertenecen a un cuaderno manual hecho por el artista, acompañan a 
poemas escritos en 1961. (V. anexo núm. 5) 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
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Nº de orden: 0077 h, i, j, k 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas excepto en la primera, ángulo inferior 
izquierdo; fechado [18-9-63], bajo la firma en todas 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 18 cm. 
Otros: Estas obras pertenecen a un cuaderno manual hecho por el artista, acompañan a 
poemas escritos en 1961. (V. anexo núm. 5) 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

 

  

 
Nº de orden: 0077 l, ll, m, n 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas excepto en la primera, ángulo inferior 
izquierdo; fechado [20-9-63], bajo la firma en todas 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 18 cm. 
Otros: Estas obras pertenecen a un cuaderno manual hecho por el artista, acompañan a 
poemas escritos en 1961. (V. anexo núm. 5) 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
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Nº de orden: 0077  ñ, o, p 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas  
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 18 cm. 
Otros: Estas obras pertenecen a un cuaderno manual hecho por el artista, acompañan a 
poemas escritos por él en el año 1961. (V. anexo núm. 5) 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

COMENTARIO 

Presentación de dieciocho obras de pequeño formato sobre papel, que muestran una marcada 

tendencia hacia la abstracción expresionista, formas heterogéneas cargadas de vivacidad y 

dinamismo, acompañadas de una connotación psicológica o emocional muy notable, puesto que 

conforman la ilustración de un cuaderno manual donde el autor plasma su estado anímico de 

aquel entonces, poemas íntimos que hablan de la soledad e incomprensión, de un espíritu 

atormentado que desea liberarse.  Lenguaje gestual de trazo rápido y espontáneo, pinceladas 

bastante diluidas, poco empastadas y en numerosas ocasiones yuxtapuestas, asimismo 

encontramos elementos contorneados de negro y en otras obras, en cambio, formas libres y 

extensibles. Estructuras de líneas y curvas, a veces  cerradas y otras abiertas que plasman un 

enmarañado cruce de colores y direcciones en la mayoría de los casos, donde experimenta con el 

eje vertical, horizontal y diagonal. La forma a veces invade todo el espacio, en otras el fondo se 

deja entrever como parte integrante de la composición.  Prevalencia del color negro en todas las 

composiciones, el rojo, el azul y amarillo también abundan; los verdes, marrones y grises se 

emplean en menor cantidad. Son obras que plasman el estado anímico del pintor bajo unas 

reflexiones poéticas realizadas dos años antes de su ejecución. No son obras con fines 

expositivos, sino experimentales y de fuerte carga sentimental.  
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Nº de orden: 0078 a, b, c, d 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas; fechado [10-12-63], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 25 cm. 
Otros: Estas obras pertenecen a un cuento manual titulado De la a a la l, escrito el día 1 y 2 de 
diciembre de 1963 por Marcelo, su amigo, e ilustrado por Javier Calvo. (V. anexo núm. 3) 
Movimiento artístico: Abstracción expresionista 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 
COMENTARIO 

Nuevamente cuatro obras que continúan la estela dejada por las anteriores, formas sencillas que 

en ocasiones rozan el minimalismo como en el caso de la primera obra, tan solo dos pinceladas 

verticales que a simple vista parecen ejecutadas de un solo trazo y un elemento azulado menor y 

central entre ambas estructura negras. La segunda más orgánica, representa dos elementos 

curvos y yuxtapuestos a modo de dos piezas de un mismo cuerpo que se balancean, el color 

empelado amarillo y negro. En la tercera y la cuarta composiciones más recargadas que invaden 

la totalidad de la superficie, el negro impera como color delimitador de los demás, pero también 

es elegido como sostén de las otras formas geométricas menores en tamaño y más vivas en 

cromatismos. 
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Nº de orden: 0079 
 
Título: Gallo 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En el reverso: “31-12-63” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

GALLO 

Presentación de un animal de pie que ocupa todo el eje vertical de la composición. Junto a sus 

patas se dibuja, a modo de complemento, unas florecillas sin colorear. El cromatismo empleado 

consta de dos colores complementarios, es decir que se enriquecen mutuamente, uno es el rojo, 

llamativo e invasor en todo el espacio de la obra, a excepción del contorno del gallo y las 

florecillas; el otro color es el verde oscuro usado para rellenar todo el interior del animal 

dibujado. Equilibrio entre el dibujo a tinta china y el cromatismo que rellena pero no modela. La 

luz es plana, homogénea en toda la estructura. En general el contenido o tema está tratado como 

lo más relevante sin metáforas ni otros significados. 

Recordemos que la flora y la fauna serán temas muy recurrentes a lo largo de la trayectoria 

artística del pintor. Obra ejecutada a principios de los años sesenta cuando estaba cursando sus 

estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. 
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Nº de orden: 0080 
 
Título: Pedrito 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho en todas; fechado [3-10-63], bajo la firma en todas 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 25 cm. 
Otros: Estas obras ilustran un cuento manual titulado Pedrito, escrito por Marcelo su amigo y 
dibujado por Javier (V. anexo núm. 4) 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

PEDRITO 

Presentación de unos dibujos hechos a bolígrafo y acuarelas sobre papel que ilustran el cuento 

de un niño pobre, que queda huérfano y al que visita la muerte representada por el personaje de 

túnica y guadaña que le indica con el símbolo del reloj de arena que su vida llega a su fin y que se 

encomiende a Dios. El predominio del dibujo está presente en todas las obras, la reducida paleta 

de tonos entre blancos y negros potencia todavía más la macabra historia de Pedrito. La 

iconografía es muy reveladora, en la primera hoja los árboles desnudos como su propio cuenco 

de limosna; en la segunda la soledad y pobreza una casa donde el único mobiliario es la silla y el 

retrato de su padre; en el tercero y posteriores la imagen de la muerte con sus atributos. 
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Nº  de orden: 0081 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 27,5 cm. 
Otros: En el reverso: “31-12-63” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

 
Nº  de orden: 0082 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Tinta china sobre papel 
Medidas: 22 x 30,5 cm. 
Otros: En el reverso: “Calvo”, ángulo superior derecho; fechado “6-2-64”, eje central sobre un 
dibujo a lápiz 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº  de orden: 0083 
 
Título: Gallo 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm. 
Otros: En el reverso: “14-2-64” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

GALLO  

Presentación de un animal en posición vertical sin accesorios ni decoración. Predominio 

absoluto del color ante el escaso dibujo, únicamente presente en las patas y el ojo.   Empleo muy 

diluido de los pigmentos, utilizados mediante la técnica de la acuarela y tinta china. El 

cromatismo se reduce a tres colores: el rosa como fondo de la obra que proporciona claridad, se 

ejecuta con trazos gestuales suaves en dirección vertical en su mayoría, pero también 

encontramos direccionalidad horizontal; el negro a modo de línea gruesa e irregular focalizado 

en las patas y ojo, se denota que el artista no busca un mimetismo de la realidad sino que a 

través de unos rápidos y desdibujados trazos nos señala la intención de identificar lo expuesto; 

el verde oscuro como recurso a rellenar el cuerpo, se encuentra muy mezclado con el negro. Por 

último, los espacios en blanco alrededor del gallo realza la figura y la aleja del fondo rosa. Obra 

realizada en el último curso de carrera 1964-65, el tema de un animal aislado se repetirá en 

varias ocasiones, bien siendo gallos o búhos. 
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Nº  de orden: 0084 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma; fechado [1964], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 10 x 15 cm. 
Otros: En el anverso: “Verano,--, 1964”, ángulo inferior derecho; en el reverso: “tu est une 
vieille ét tu as beaucoup d’argent”, margen superior 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

COMENTARIO 

Un dibujo de lápiz sobre papel cuyo peso visual se concentra en la luna baja y redonda, que al 

ser figura geométrica posee este aspecto perceptual más elevado. A su izquierda se erige un 

árbol grandioso, de formas heterogéneas en los contornos y ramas. El árbol levemente doblado y 

visualmente inclinado extiende sus ramas majestuosas que luego se ramifican en otras menores. 

El troco resquebrajado en la cara frontal subyace misterioso en un escenario nocturno. Sombras  

a base de rayas paralelas, cruzadas o circulares con más o menos imbricación en el entramado 

abordan el objetivo de los contrastes lumínicos. Nuevamente los paisajes serán capítulos 

temáticos que retomará a lo largo de su trayectoria, lugares nocturnos con luna o paisajes 

diurnos y soleados, sin descuidar el árbol como icono único de sus obras y así lo veremos en su 

serie Baobabs de 2003. 
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Nº  de orden: 0085 
 
Título: Paisaje de barcas 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [9-11-64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 31,5 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

PAISAJE DE BARCAS 

Dibujo marítimo cuya composición consta en tres barcos amarrados en el puerto. El primero 

posee un volumen comparable al de los otros dos juntos. La posición de los tres barcos se sitúa 

en una línea oblicua con una perspectiva centrífuga de la proa del barco principal. Las aguas del 

mar conforman el primer plano trazado a modo de manchas perfiladas con fino contorno y 

rellenado con un rápido casi desdibujado trazo de lápiz. Los barcos más elaborados con líneas 

gruesas y perfiles muy marcados, el interior del espacio nuevamente un trazo con movimientos 

horizontales y verticales de rápida ejecución. El techo inferior de las dársenas muy oscuro 

conseguido a través de difuminados y la parte superior sencilla y ligera elaborada a base de 

líneas horizontales paralelas. Los espacios libres de rayado son los huecos en blanco que otorgan 

luminosidad al dibujo. Ausencia de personajes por lo que el paisaje engloba el tema principal del 

dibujo. Con toda probabilidad el dibujo fue inspirado en la contemplación del puerto de 

Valencia, pues en esa época el pintor vivía en la avenida del Puerto y pasaba los veranos en la 

playa de la Malvarrosa. Se trata de dibujos tomados del natural. Son estudios con el único fin de 

practicar y ejercitarse para el dominio de la línea. Son apuntes que Javier guarda en una carpeta 

con gran cariño, representan los inicios de su carrera. 
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Nº  de orden: 0086  
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], margen inferior; fechado [9-11-64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz graso sobre papel 
Medidas: 25 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

COMENTARIO: 

Dibujo que ilustra un poblado costero, a simple vista composición estática de trazos 

predominantemente verticales. Una caseta de madera con un gran barco amarrado en tierra y 

unas casas son los elementos que conforman el espacio. La distribución de los cuerpos se realiza 

mediante cuatro planos: el primero de pequeños arbustos, con trazo a lápiz muy rápido y casi 

desdibujado combinando ejes verticales y curvas con el fin de crear perspectiva y distancia con 

respecto a los otros planos; el segundo unos maderos conforman una pequeña caseta, trazo de 

gruesas líneas en ejes verticales y oblicuos marcan la estructura, los rellenos difuminados; el 

tercer plano constituye el de mayor volumen, el barco colocado en un eje horizontal, perfiles 

muy marcados, las rayas abarcarían la superficie de popa a proa, son suaves y difuminados en la 

parte inferior. Las cuerdas tanto verticales que amarran el barco como las que ascienden a lo 

alto del mástil rompen la monotonía. Esta es la coordenada más álgida de la estructura y donde 

convergería el punto de fuga. Las líneas oblicuas, muy tenues y más recalzadas que el resto, 

constituyen el cielo creando dinamismo. Los espacios en blanco conforman las nubes y 

proyectan serenidad. Nuevamente el paisaje está inspirado en la zona portuaria de Valencia, en 

donde, Javier pasaba por ahí a menudo debido a su cercanía con el domicilio familiar en el que 

residía, avenida del Puerto. Estos apuntes del natural los conserva como trabajos emblemáticos 

de sus inicios. 
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Nº de orden: 0087 
 
Título: Payaso circular 
Fecha: h. 1964  
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 9 cm., de diámetro 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. Maruja  
y Piluca Calvo, Valencia  
 
PAYASO CIRCULAR 

Presentación de una figura de payaso en primer plano donde el dibujo se hace muy patente en 

los contornos de en la construcción de los rasgos faciales y cabellos. Las líneas ondulantes 

prevalecen sobre las rectas que únicamente las hallamos en los ojos. La elección de colores 

cálidos como el rojo para el rostro en pómulos, labios, nariz y oreja realza por pintar de base una 

faz tan blanca, este color también se encuentra en las florecillas que adornan el fondo. El 

amarillo se concentra en la parte del cuello como exclusivo atuendo. La línea negra no sólo es 

dibujo sino parte del cromatismo así lo observamos en la ceja derecha y en la pupila de los ojos. 

En general una imagen alegre y graciosa que sólo representará en esta época estudiantil y de 

juventud. Son obras concebidas para regalar o para practicar sin fines expositivos.  

 
COLLAGE PAYASO 

Presentación de un payaso en el que ha utilizado trozos de cartón a modo de collage para 

crearlo. Simplificación de las formas a la mínima expresión para conseguir el máximo efecto. 

Nuestra atención se centra en los ojos del payaso que al ser pequeños y negros captan nuestra 

atención. Ha querido realzar el maquillaje poniendo cartulina azul sobre los ojos a modo de 

sombra, las rayas vertical y horizontal que atraviesan los párpados no son una mera casualidad 

sino que representan su afinidad por la estructura de abscisas y ordenadas, como tantas veces 

empleará en la época de Abstracción geométrica. El pelo recortado y en mechas junto con los 

labios rosas configura el ausente perfil de la cabeza. La mano emerge espontanea en un trazado 

muy irregular, que bien podría expresar un equívoco gracioso del personaje, que tiene la boca 

abierta. 

Nº de orden: 0088 
 
Título: Collage Payaso 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho;  
fechado [64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Collage de cartón 
Medidas: 18 x 16 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 
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Nº de orden: 0089 
 
Título: Payaso 
Fecha: h. 1964  
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [1964-84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. Vicente Calvo, Valencia  
 

PAYASO 

Presentación de una figura de payaso ejecutada en primer plano en la que lo más destacado es 

que con los mínimos elementos consigue la máxima expresividad. Rostro alegre de mirada 

chispeante y penetrante nos mira directamente. El trazado a lápiz muy sencillo de líneas 

ondulantes casi abocetado, se complementa con un equilibrado cromatismo de colores cálidos 

como el rojo en la punta de la nariz o el granate en los carnosos labios y el pómulo derecho. 

Utiliza tonos fríos como el azul para el gorro, párpados, ojos y pómulo izquierdo. El mimo color 

blanquecino de la hoja confiere la luminosidad y el relleno del fondo. 

COMENTARIO 

Presentación de un collage abstracto de formas geométricas muy básicas: círculos, triángulos y 

rectángulos. Un rostro simplificado a siete elementos compuestos de papel de charol y un 

recorte de periódico que proporciona la única leve profundidad al encontrarse dentro de la boca 

negra. Un estudio expresionista con cuerpos geométricos básicos sobre un cartón amarillento. 

Las piezas forman las cejas en pendiente,  los ojos rojos para dotarlos de mayor expresividad 

una nariz larga y estrecha al estilo de George Rouault y la boca abierta para hablarlos 

activamente con palabras que salen de un trozo de periódico, este último punto nos recuerda el 

movimiento dadaísta y posterior surrealismo. La obra se halló en una carpeta en el taller del 

artista, y demuestra ejercicios libres de exploración hacia formas abstractas y geométricas en las 

que más tarde trabajará abandonando la figuración y adentrándose únicamente en el lenguaje 

abstracto. 

Nº de orden: 0090 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1963 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Collage sobre papel 
Medidas: 33 x 19 cm. 
Otros: En el reverso: “10-2-63”, eje central 
horizontal 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Un poco deteriorado, 
con manchas amarillas por el transcurso del 
tiempo 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0091 
 
Título: Arlequín 
Fecha: 1964  
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 65 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, Arlequín, 100 x 62 cm., m/l, 9-1964, retocado 11-2009” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col.  Cuca Maiques, Valencia  

 

ARLEQUÍN  

Presentación de una obra figurativa ejecutada en sentido vertical, el personaje con aspecto serio 

y melancólico dirige su mirada hacia nosotros, su cuerpo se halla ligeramente girado y 

curiosamente sus brazos y piernas se presentan cruzados, apoyando sus manos sobre un objeto 

que podríamos identificar como un remo y a su vez éste sobre una plataforma rectangular que se 

encuentra en el suelo. El arlequín porta el ropaje típico y lo ejecuta en rombos negros sobre un 

fondo amarillo a los que añade los accesorios de las mangas y cuello que magnifican al personaje 

con los volantes blancos. El sobrero bicornio o de dos puntas complementa la indumentaria en 

color negro con una mancha circular roja que también observamos en los pómulos, boca y nariz. 

Los zapatos  con lengüeta alta son negros y los calcetines comparten el mismo color rosáceo que 

la plataforma. Los fondos se resuelven a pinceladas gruesas evidenciando el claroscuro y 

separando el espacio en dos partes en las que complementa los colores como son el rojo y el 

verde muy satinados. La impronta es muy similar al arlequín de Cézanne, del cual Javier bebe 

como fuente plástica, ambos representan al personaje de cuerpo entero, y piernas cruzadas, otra 

semejanza es el fondo neutro a pinceladas enérgicas que no contextualizan el espacio. 

Paul Cézanne, 
Arlequín, 
1888-1890 
Col. privada 



418 
 

 

 
Nº de orden: 0092 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 32 x 24,5 cm. 
Otros: En el reverso: “12-11-64”, eje central en horizontal 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

 
Nº de orden: 0093 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma; fechado [1964], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 24,5 x 31,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Rin da 2 campamento”, ángulo inferior derecho 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0094 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964  
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31,5 x 24,5 cm. 
Otros: En el reverso: “9-11-64”, eje central horizontal 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

 

Nº de orden: 0095  
 
Título: Granjero  
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [11-11-64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 44,5 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0096 
 
Título: Sin título 
Fecha: h. 1964 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 50 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

  
Nº de orden: 0097 y 0098 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0099 a, b, c y d 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho o izquierdo; fechado [13-1-64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas:   
Otros: Estas ilustraciones pertenecen a un cuaderno manual titulado Del 1 al 9 de Marcelo. (V. 
anexo núm. 6) 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 
COMENTARIO 

Presentación de cuatro ilustraciones pertenecientes a un cuadernillo escrito por su amigo 

Marcelo e ilustradas por Javier, las imágenes reflejan los escritos que hablan de la existencia, de 

los sentimientos interiores y del vacío. Las obras sobre papel mantienen una constante en el 

trazo de la línea negra gruesa y expresiva que domina el dibujo y estructura en curvas y líneas 

ondulantes, paisajes nocturnos, ademanes muy gestuales y acromatismo invaden estas hojas de 

emociones contrarias. 



422 
 

 

 
 
Nº de orden: 0100 
 
Título: Máquina de hilar 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo; fechado [3-64] bajo la firma  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 150 cm.  
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 

 

MÁQUINA DE HILAR 

Presentación de una obra figurativa en la que el dibujo impera sobre el color, lo más destacado 

es la doble perspectiva, por un aparte la generada por el damero del suelo que desemboca en la 

esquina de la habitación, se plasma en cuadrantes irregulares y probablemente sea bicroma; por 

otra parte la profundidad provocada por las sendas ventanas abiertas en las paredes desnudas, a 

través de ellas vemos un paisaje seco de árboles sin hojas, matorrales sobre la explanada y un 

cielo despejado. La máquina de hilar ocupa un gran espacio que se complementa con un cesto de 

ovillos situados en primera plana a la derecha,  una prenda de ropa sobre la tabla del aparato y 

otro ovillo en el huso. La escena quizá sea una imagen que el pintor recordase de la casa de sus 

abuelos o de alguna habitación vacía donde se conservaba este artilugio. Los paisajes que se 

observan tras las ventanas si se repetirán en sucesivas ocasiones durante esta primera etapa de 

lenguajes muy variados. En general es una imagen muy estática sin movimiento en la que se 

recrea un utensilio antiguo, se pretende hacer un ejercicio de perspectiva que libere al recinto 

interno de la única representación, la máquina. 
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Nº de orden: 0101  
 
Título: Botánico 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 73,5 x 44 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 73,5 x 44cm, óleo/tela, Botánico, 64” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 671 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 
 

 

 

BOTÁNICO 

Presentación de una obra en sentido vertical con un temática paisajística pero con fuerte acento 

en lo vegetal. El primer plano se separa en dos zonas: por un lado, un camino a mano derecha 

que al poco recorrido gira formando una curva muy leve, pinceladas largas de color rojizo y 

marrón con manchas oscuras; a la izquierda un jardín con plantas y flores muy remarcados los 

contornos en línea negra. El resto de la composición se resuelve con grandes árboles a la 

derecha frondosos que no dejan penetrar la luz y a la izquierda todo lo contrario dos altos 

troncos con ramas despojados de hojas, esta composición tiene la intención de abrir una 

perspectiva aérea con un celaje azulado de pinceladas homogéneas y color satinado.  
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Nº de orden: 0102 
 
Título: Malvarrosa 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [2-4-64] bajo la firma  
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 20,5 x 28 cm.  
Otros: En el anverso: “Malvarrosa”, ángulo inferior derecho 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

MALVARROSA 

Composición de cuatro barcas vistas de proa en un esforzado eje transversal que proporciona 

perspectiva, se distribuyen en tres planos: el primero constituye la barca más grande con efecto 

de cercanía, contornos muy marcados en negro que nos recuerdan la influencia de George 

Rouault, pinceladas rápidas aplicadas verticalmente y proyección de la sombra a través de una 

difuminada mancha negro; el segundo plano lo conforman dos barcos que flanquean al primero 

cada uno ligeramente colocado sobre un eje  inclinado hacia el exterior, nuevamente los 

contornos fuertemente marcados y los rellenos pintados con tonos suaves colores azulados y 

verdosos en la parte superior y oscuros en la inferior, las sombras un tanto ambiguas porque no 

se proyectan hacia la misma dirección. El último plano alberga un barco más pequeño con las 

mismas características que las de los demás. En el fondo predomina el color sobre la ausencia de 

dibujo, está repartido en cuatro franjas horizontales de colores muy vivos: naranja, amarillo y 

rojo, el azul más oscuro y en menor proporción representa un espacio abierto de desahogo.  
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Nº de orden: 0103 
 
Título: Barcas Malvarrosa 
Fecha: 1964 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [2-4-64], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 20 x 26,5 cm., protegido con marco 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, óleo sobre papel”  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Antonio Calvo, Valencia 

 

BARCAS MALVARROSA 

Presentación de un paisaje marítimo del puerto de Valencia. En el primer plano tres barcas 

pesqueras sobre el mar, de tamaño pequeño y en disposición ladeada, orientadas hacia el 

margen izquierdo. Poseen nombres propios: Ramón, Pilar y María, en su composición 

predomina la línea negra sobre el color, contornos muy marcados y colores vivos; Ramón se 

muestra en el exterior verde y en el interior en rosa salmón. Pilar, solo se observa el exterior en 

marrón oscuro y por último María en beise. Las aguas donde flotan los barcos están constituidas 

a base de manchas en tonos verdosos, los claros evocan el brillo del sol en la superficie. En la 

parte posterior de las barquitas, se encuentra la dársena donde vemos amarrado un barco de 

grandes dimensiones en eje horizontal, pero con una chimenea o mástil en eje vertical que hace 

equilibrar la estructura; la línea negra efectúa trazos rápidos y desdibujados; el uso del color 

rojo, tiene un efecto llamativo y rompedor en la monotonía del resto de colores empleados. A la 

izquierda se incorporan unas naves cuyos trazos y colores son muy austeros, que rellenan el 

espacio pictórico. El cielo de color azul claro y homogéneo se presenta muy diluido en 

pigmentos. En general se trata de una composición bastante recargada, excepto el ángulo 

superior derecho que otorga despeje y diafanidad. 
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Nº de orden: 0104 
 
Título: Embarcación Malvarrosa 
Fecha: h. 1964 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 58,30 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia  

 

EMBARCACIÓN MALVARROSA 

Composición de un paisaje marítimo en el que el autor ha dejado constancia de sus inquietudes 

al dirigir el análisis hacia el estudio de la línea y el color. Diversos planos se yuxtaponen uno 

delante del otro formando una perspectiva un  tanto forzada. Se trata de seis barcos de distintos 

tamaños en eje horizontal, el primero de ellos un poco más inclinado brinda una corporeidad en 

aras de la planitud del resto. Predominio de la línea negra en toda la composición, únicamente el 

agua del mar y el cielo se presentan libres de trazos, por tanto se ejecutan a través de sutiles 

manchas de colores en tonos claros y azulados. Todos los barcos se muestran bicolores, rojo con 

rosa; gris con verde; verde con gris; amarillo y verde; amarillo y marrón; azul oscuro y gris. Tras 

la sucesión de planos encontramos la dársena en eje horizontal abarcando todo el margen y 

sobre él a la izquierda dos grúas negras y a la derecha cuatro naves iguales en altura y color con 

techo a dos aguas.  En general se observa una obra estática, quizá a excepción del movimiento de 

las aguas, donde el autor deja entrever esa inquietud de la línea y el color que retomará con más 

madurez en la década siguiente.  
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Nº de orden: 0105 
 
Título: Homenaje a una monja 
Fecha: 1964, noviembre 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 66 x 54 cm. 
Otros: Fechado en el mes de noviembre por el autor. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:    

 

 
Nº de orden: 0106  
 
Título: Toreador 
Fecha: 1964, diciembre 
Firma: Sin firmar 
Técnica/Soporte: Óleo y collage sobre lienzo 
Medidas: 81 x 65 cm. 
Otros: Fechado en el mes de diciembre por el autor. Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 



428 
 

 
Nº de orden: 0107 
 
Título: Figura 
Fecha: 1965 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Rotulador, tinta china y lápiz sobre papel 
Medidas: 22 x 30 cm. 
Otros: En el reverso: “1-65, «Figura», (0,30 ½ x 0,21 ½), Javier Calvo”, margen superior 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

 

Nº de orden: 0108 
 
Título: Madre 
Fecha: 1965 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz y carboncillo sobre papel 
Medidas:  
Otros: En el reverso: “Javier es mi madre, 21 de mayo 1965, 24 años”, en el margen inferior 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0109 
 
Título: Desnudo 
Fecha: 1965 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [65], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz y carboncillo sobre papel 
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

 

Nº de orden: 1010 
 
Título: Desnudo 
Fecha: 1965 
Firma: [Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado [5-6-65], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de catálogo de autor: 
Propietario: Desconocido 
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Nº de orden: 0111 
 
Título: Pájaro mirando a la derecha 
Fecha: 1965 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 16 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

 

PÁJARO MIRANDO A LA DERECHA 

Presentación de un pájaro en posición vertical mirando hacia la derecha. El cuerpo del animal 

centra la composición, que queda rellenada con abundante decoración floral de margaritas. En 

general el espacio está bastante recargado dando lugar a que la vista se recree en toda la 

ilustración sin detenernos más en un elemento que en otro, por lo tanto existe un  equilibrio 

estructural. Ausencia de perspectiva pues prácticamente todos los cuerpos de la ilustración se 

reparten en el mismo plano. Predominio del dibujo sobre el color, la línea negra fina en la flora y 

plumaje se hace más gruesa en el contorno de las patas, pico y cabeza; su direccionalidad es 

versátil, curva y lineal. Los pigmentos utilizados son muy vistosos, rojo en el pico, naranja y 

verde en la cola, azul en las alas, lila en el cuerpo y ocre en el ojo y patas. El blanco y amarillo se 

reserva para las margaritas y un verde oscuro casi gris para las hojas. El fondo neutro, sin 

pintar. Obra realizada en el último año de su carrera, a mediados de los años sesenta. Son 

cuadros sin fines expositivos, realizados por gusto. El tema de la fauna y la flora constituyen un 

pilar en la sensibilidad del artista. 
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Nº de orden: 0112 
 
Título: Pájaro mirando a la izquierda 
Fecha: 1965 
Firma: [Javier], margen derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 16 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

 

PÁJARO MIRANDO A LA IZQUIERDA 

Presentación de un pájaro mirando hacia la izquierda en posición vertical. El pequeño ave ocupa 

prácticamente todo la franja horizontal de composición, su alrededor queda relleno por flores 

silvestres y hojas. Predominio del dibujo sobre el color, la línea negra contornea todos los 

elementos de la obra, se emplea a veces más gruesa para remarcar y fina para detallar el interior. 

Los trazos lineales son muy direccionales y se manifiestan en rectas, curvas y zigzag. Ausencia 

de perspectiva como consecuencia de colocar todos los cuerpos en el mismo plano. Los colores 

empleados nuevamente muy vistosos: amarillo en cuerpo, patas y cabeza; verde claro en el 

plumaje de las alas; rosa en el pico y rojo en las garras; las plumas de la cola largas y curvas se 

combinan a dos colores, cuatro lilas y dos azules claros. Decoración complementaria de flores 

rojas y tallo y hojas verdes. En general bonito apunte que aúna la flora y la fauna que tanto 

agrada al artista. Realizado en su último curso académico, constituye un ejercicio de práctica y 

placer. 
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Nº de orden: 0113 
 
Título: Pájaro vertical 
Fecha: 1965 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [65], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 50 x 35 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  

PÁJARO VERTICAL 

Presentación de un ave en tres cuartos girando la cabeza hacia la izquierda. Composición 

vertical y distribución de los elementos en un solo plano, un árbol del que solo vemos el tronco a 

la izquierda y dos ramas, de la inferior se sostiene el pájaro, decoración adyacente de frutos con 

hojas y cielo. Poca perspectiva, únicamente la rama partida crea un poco de profundidad. 

Predominio del dibujo sobre el color, la línea negra contornea todos los cuerpos de la 

ilustración, trazos largos y rápidos en el tronco y cielo, los pequeños elementos se emplean 

trazos cortos y curvos, marcados con mayor fuerza el perímetro del cuerpo y el ojo. El 

cromatismo se subordina a los cuerpos que encierra la línea, el pájaro combina cuatro colores: 

azul en el pico, rojo en el ojo, naranja en las garras y los plumajes del cuerpo en amarillo y beise. 

El tronco mezcla colores azules y marrones, sus frutos rojos y las hojas en verde la parte 

superior de fondo azul y hojas azules en la parte inferior rosa, esta última parte nos recuerda al 

movimiento fauvista por el uso tan arbitrario del color. Luz homogénea plana en toda la 

composición. Obra realizada en el último año de carrera del pintor. El tema escogido está 

inspirado en la flora y fauna del que él es buen amante. Son pequeños estudios sin fines 

expositivos se realizan por gusto y práctica en el manejo de técnicas. 
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Nº de orden: 0114 
 
Título: Búho 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Aguada sobre papel 
Medidas: 31 x 23 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

 

BÚHO  

Composición de un ave sobre una rama en sentido vertical. El tema se presenta como pretexto 

para explorar sobre el color, la técnica y la forma. Predominio de la línea negra y gruesa en 

prácticamente todos los contornos que forman los elementos. El color se subordina al perímetro 

de la curva negra. El cromatismo empleado es muy subjetivo explora sobre el contraste entre 

naranja muy vivo en el plumaje del búho y el azul claro como complementario que lo 

encontramos en el interior del ave y en la luminosa luna; los tonos violetas en el fondo se 

combinan con el verde de las hojas y la rama. La aguada diluye los pigmentos quedando 

bastante plano en el soporte. Escasa perspectiva, únicamente la rama en línea oblicua y la 

pequeña luna otorgan un poco de profundidad. En general armonía de los elementos en la 

composición y fuerza expresiva en la mirada del ave que nos capta nuestra vista fijamente en sus 

ojos abiertos y estáticos. Los temas de animales son comunes desde la época de formación. Obra 

realizada cuando ya había acabado su carrera de formación.   
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Nº de orden: 0115 
 
Título: Catedral 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], margen derecho; fechado [31-1-66], margen derecho 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 25 x 35 cm. 
Otros: En el anverso: “París”, en el margen derecho entre la firma y la fecha 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
  
 

CATEDRAL 

Composición realizada íntegramente a lápiz. Las formas se consiguen empleando más presión y 

sucesión de trazos, los rellenos se crean con menos fuerza en la ejecución. Estructura en eje 

vertical muy abigarrada de elementos arquitectónicos acompañado con escasos cuerpos 

decorativos como son los árboles y la farola a la derecha. Se asemeja a simple vista como si se 

tratase de un boceto preliminar, por estar ejecutados los trazos de forma rápida y en multitud  

de direcciones. Emplea la línea y la curva en toda la composición, por ejemplo, en las cúpulas el 

mallado se encuentra realizado en líneas verticales, horizontales, oblicuas y onduladas. 

Predominio muy tímido de la luz en la zona superior por haber más huecos en blanco sin 

rayado. Ilustración inconclusa en la parte del margen superior donde el espectador imagina la 

continuidad y acabado de la catedral. 
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Nº de orden: 0116 
 
Título: El jardín de las Tullerias 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], margen inferior; fechado [7-2-66], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Bolígrafo sobre papel 
Medidas: 27 x 21,5 cm. 
Otros: En el anverso: “París”, bajo la firma; en el reverso: “«Tuilleries», Javier Calvo, (0,27 x 
0,21 ½)”, ángulo superior izquierdo 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

JARDÍN DE LAS TULLERÍAS: 

Dibujo compuesto de lápiz sobre papel con un contundente efecto visual. Árboles esbeltos, 

delgados y desnudos estructuran una composición vertical. Perspectiva de fuerza centrípeta, 

hacia el interior punto de fuga en el último tronco, esta focalización se consigue a través de un 

triángulo que recoge la hilera de árboles situados en los extremos. La soledad de la arboleda se 

rompe con el banco situado a la derecha sobre la que se sienta una joven con igual aspecto 

desolador. Los trazos a lápiz grueso remarcan todos los contornos de los elementos del dibujo, el 

suelo se traza a ejes verticales y horizontales, recalcados y cuidadosos. Este entramado es algo 

más tupido que el cielo realizado solo a ejes vertical es para conseguir mayor desahogo y 

diafanidad. Este apunte fue realizado en París, en una de las estancias que Javier pasaba en la 

capital de Francia con el fin de aprender y descubrir movimientos pictóricos y experiencias 

artísticas que eran difíciles de encontrar en nuestra tierra en los años sesenta. El paisaje 

invernal sin hojas ni detalles, parco en la factura emana sentimientos de soledad que muy 

probablemente estaba pasando el artista en la lejanía de su familia. 
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Nº de orden: 0117 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [10-2-66], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 36 x 25 cm. 
Otros: En el anverso: “Dès ma fenêtre”, sobre la firma; “París”, bajo la firma 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

COMENTARIO 

Obra de composición vertical sobre un paisaje urbano de la ciudad de París. Se distribuyen los 

elementos en tres planos, cuerpos arquitectónicos sin figuración humana, paredes altas y lisas 

con ventanas cerradas acabadas en chimeneas con pronunciadas cornisas. La forma y el color se 

subordinan a la línea negra y fina. Un primer plano emerge desde el margen derecho elevándose 

en dos curvas ascendentes, se compone de dos zonas a la derecha pared lisa con tres chimeneas 

y a la izquierda dos cuerpos de balcones con ventanas, termina en tres chimeneas rojas. El 

segundo plano abarca todo el espacio el vértice plasmado en un tubo, muy largo que invade el 

tercer plano y el cielo, quiebra la rectitud y forma un ángulo obtuso muy ligero al lado derecho 

cuatro pisos de ventanas herméticamente cerradas, al lado derecho tres cuerpos separados por 

ejes horizontales con persianas igualmente cerradas, la cornisa se contornea en lineal a la 

izquierda con tres chimeneas, luego angulosa con dos chimeneas para acabar ascendiendo en 

curva hasta el margen derecho con tres chimeneas, una de ellas de distinta forma acabada en 

dos aguas. El tercer plano emerge desde el margen izquierdo de paredes lisas, y dos cuerpos el 

de la izquierda con dos chimeneas y cornisa en sentido descendente, el segundo cuerpo con un 

vértice muy marcado hacia a fuera, y la cornisa a dos aguas con dos chimeneas. Prevalecen los 

colores oscuros en grises, marrones amarillos y rojos, el cielo de azul claro, sin brillos. El relleno 

de los elementos se basa en líneas rectas muy disimuladas en el trazo o rellenas a base de 

manchas de color muy diluidas. En general composición cerrada en los tres cuartos y abierta en 

la zona superior representada por el cielo. 
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Nº de orden: 0118 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], margen inferior;  
fechado [1966], margen derecho 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 21 x 14 cm. 
Otros: En el anverso: “Paris Février”, margen inferior 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                      
Nº de orden: 0120 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho;  
fechado [6-66], ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Bolígrafo y rotulador sobre papel 
Medidas: 11,5 x 8 cm.  
Otros: En el anverso: “Partir a vant le jour”, 
 ángulo inferior derecho sobre la firma 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

Nº de orden: 0119 
 
Título: Sin título 
Fecha: h. 1966 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 18,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno    
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 0121 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo;  
Técnica/Soporte: Bolígrafo y rotulador sobre 
papel 
Medidas: 12,5 x 6,5 cm.  
Otros: En el anverso: “París”, ángulo inferior 
izquierdo 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 



438 
 

                      
Nº de orden: 0122 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], margen inferior derecho;  
fechado [17-8-66], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 25,5 x 18,5 cm. 
Otros: En el anverso: “dibujo para una tarde gris”, 
 margen inferior; en el reverso:  
“«Dibujo para una tarde gris», (0,26 x 0,18 ½),  
Javier Calvo”, margen superior 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

COMENTARIO 

Este dibujo y los anteriores son ejercicios de práctica para adquirir soltura y destreza con el 

lápiz, autorretratos o retratos anónimos confieren estas hojas. El objetivo principal es conseguir 

expresión y volumen a través de los claroscuros y de los trazos o rayas más juntos o más sueltos. 

En alguno aparece la contextualización de un espacio exterior, un paisaje que se hará típico con 

el tiempo en las obras del pintor: unas colinas de montañas suaves con florecillas, un celaje 

grande con nubes abundantes y el sol a punto, no sabemos bien, si de salir o de ponerse. 

 

HIPPI 60 

Presentación de un retrato de mujer que bien podría ser una musa de primavera, pues la cabeza 

se representa muy floral, intercalándose los cabellos con las florecillas de colores suaves poco 

satinados como rosas, rojo, azules, violetas y amarillos. El rostro con predominancia del dibujo, 

se perfila en rasgos sencillos y elegantes, la encarnación de rosa pálido. El atuendo azul a rayas y 

el fondo también azulado, colores fríos se plasman en casi toda la obra, la pincelada se mantiene 

uniforme casi imperceptible muy fina y diluida. No son muy comunes los retratos en el autor, 

pero en esta primera etapa de formación los hay de variado contenido, este en concreto parece 

más idílico que real. 

   

Nº de orden: 0123 
 
Título: Hippi 60 
Fecha: 1965 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 53 x 46 cm. 
Otros: Marcado en color azul en el libro de 
registro de autor, significa regalado 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 449 
Propietario: Col. privada Miguel Carbonell 
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Nº de orden: 0124 
 
Título: Árboles desnudos 
Fecha: h. 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 29 x 60 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia  
 
 

 

ÁRBOLES DESNUDOS 

Presentación de un paisaje en eje horizontal donde una sucesión de árboles distribuidos en 

varios planos confieren toda la iconografía. Combinación de seis árboles desnudos que originan 

fuerza y robustez, el dibujo se hace patente en los contornos del tronco y ramas, de aspecto más 

desolado que sus vecinos árboles copiosamente frondosos y de vivos coloridos. Las pinceladas 

de estos últimos se hacen evidentes, sueltas y pastosas van formando las ramitas de los árboles 

en una distribución radial hasta llegar a la copa, así se confeccionan los árboles rojos, verdes y 

marrones, también este tipo de trazo tan visible se deposita en los pequeños arbustos del suelo 

para establecer el manto vegetal. El fondo se desarrolla en otra pincelada menos llamativa, más 

diluida a manchas creando una atmósfera nubosa con un incipiente foco de sol tras el árbol más 

elevado. En general una obra bastante estática, llena de colorido y abundantes trazos de toque 

pequeños y homogéneos. 
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Nº de orden: 0125 
 
Título: s/t 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo; fechado [66] bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: Protegido con marco 
Otros: Desconocemos las medidas 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Murillo Maiques, Valencia 

 

COMENTARIO 

Presentación de una obra figurativa en donde el color es sin duda lo más destacado. Un sendero 

que se abre en el ángulo inferior izquierdo flanqueado de árboles tuerce para llegar hasta la casa. 

Un hogar pequeño bañado de luz y sombras con una puerta roja rodeada de vegetación y un lago 

detrás para evocar la poética del lugar. Los árboles se levantan erguidos y rectos en su mayoría, 

todos florecidos con pequeñas hojas amarillas. Los arbustos o pequeños matorrales 

confeccionan un paisaje casi inverosímil, colores rosas, rojos, verdes, azules y naranjas se 

mezclan para formar un manto espeso y colorido. Las montañas del fondo de colores también 

arbitrarios como azul, rosa o amarillo rellenan la ladera montañosa acabada en unas líneas 

suaves que dan paso al cielo muy trabajado con nubes. El celaje se despliega en manchas muy 

diluidas y de tenues colores como verdes, amarillos, azules o granates. La pincelada se mantiene 

uniforme dando volumen con los miles de matices que los pigmentos crean, el dibujo 

únicamente se ve en las cortezas y  ramas de los árboles que las contornea. En general la 

impresión es  una estampa otoñal en la puesta de sol con poca luz y colores también poco 

satinados. 
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Nº de orden: 0126 
 
Título: Paisaje 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 75 x 1,35 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: en general bueno, pero presenta una raja en el margen superior 
derecho  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia  

PAISAJE 

Composición horizontal de un paisaje boscoso, con montañas, lago y casitas. Punto de fuga 

centrípeto, que nos empuja la vista a través del lago hasta la pendiente de las lejanas montañas 

con el horizonte. Multitud de árboles de la misma familia en ejes inclinados para dar perspectiva 

y  que mantienen la misma altura. El claro de la composición formado por el lago y el cielo 

divide la estructura en cuatro árboles a la izquierda alineados en una recta oblicua, y a su 

derecha  y paralela a esta línea se suceden otros cinco árboles, que simulan un triángulo, 

ascendiendo encontramos el vértice representado por las casitas y bajando por el otro lado se 

observa otras hilera de cuatro árboles cerrando el ángulo agudo los matorrales del primer plano. 

La perspectiva también se consigue con el juego de tamaños de las barquitas la grande cercana y 

la pequeña lejana. Prevalece el color sobre el dibujo, en general colores verdosos y marrones en 

una estación primaveral, la luz es homogénea, focalizándose más en el claro del cielo y en la 

azulada agua del lago. Las pinceladas están elaboradas con precisos toques y lentos trazos. La 

obra es un regalado de boda de Javier Calvo a su hermano mayor Manuel Calvo en el año 1966, 

por lo que todavía pertenece a una etapa estudiantil de formación. Cuadro de grandes 

dimensiones expuesto en el salón de la casa de dicho familiar, presenta un pequeño deterioro de 

desgarro en el margen superior izquierdo. 
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Nº de orden: 0127 
 
Título: Dos círculos 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta 
 sobre tabla 
Medidas: 48 x 29 cm. 
Otros: Actualmente se  
desconoce su ubicación 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  
 

                                                       

Nº de orden: 0130 
 
Título: Tierra Rosa 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 29 x 29 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

 
COMENTARIO 

Presentación de cinco obras de pequeño formato, donde las formas geométricas se han 

simplificado al máximo y  ya no existen piezas adheridas, sólo la pigmentación. El autor intenta 

explorar con formas heterogéneas pero equilibradas, en ocasiones simétricas y con efectos 

cromáticos que diferencien el fondo y la forma. Líneas orgánicas y líneas rectas, demuestran la 

disyuntiva por la que va a interesarse el pintor, decantándose por los vectores. 

Nº de orden: 0128 
 
Título: Forma Ibérica 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta  
sobre tabla 
Medidas: 34 x 24 cm. 
Otros: Actualmente se  
desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0131 
 
Título: Forma Celta 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 26 x 22 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 

Nº de orden: 0129 
 
Título: Círculo Rojo 
Fecha: 1966 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 27 x 22 cm. 
Otros: Actualmente se  
desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: 
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Nº de orden: 0132 
 
Título: Paisaje onírico 
Fecha: 1967 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [67], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: 80 x 60 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada, Valencia  

 

PAISAJE ONÍRICO 

Presentación de un paisaje al aire libre con ausencia de personajes, donde el protagonismo lo 

adquieren los mismos elementos que componen la obra. Cuatro grandes y fornidos árboles 

distribuidos en tres planos que guardan una estructura romboidal, troncos y ramas fuertemente 

marcados en línea negra, las hojas sin embargo libres de sujeción lineal se realizan a color sin 

dibujo a pequeños toques de pinceladas a la merced del viento, es decir a derecha y a izquierda. 

Los arbustos pequeños y abundantes de variopinto color se esparcen a ambos lados del río por 

toda la superficie de la tierra. El río de aguas tranquilas alberga el reflejo del sol en la superficie, 

nace a los pies del margen inferior en primerísimo plano y formando una recta inclinada se 

pierde al lado izquierdo de la composición, su función es la de crear profundidad. Las orillas del 

río las encontramos perfiladas en gruesa línea negra. El último plano con montañas alejadas sin 

dibujo únicamente a color. Luz homogénea en toda la composición. Prevalecen los colores 

cálidos como los amarillos, naranjas, rojos y los fríos como el azul y verde. En general la obra 

transmite serenidad y un entorno un tanto onírico o irreal. 
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Nº de orden: 0133 
 
Título: s/f 
Fecha: 1966 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [66], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla 
Medidas: Protegido con marco 
Otros: Desconocemos las medidas 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. Murillo Maiques, Valencia 

 

COMENTARIO 

Presentación de una obra figurativa concretamente de un paisaje urbano, en el que el dibujo 

predomina sobre toda la composición, la línea negra se hace palpable en los elementos 

arquitectónicos, vegetales y decorativos. El primer plano abre un espacio de calzada con una 

calle que penetra hacia el interior girando levemente y perdiéndose en un punto de vista que ya 

no alcanzamos a ver. En obras posteriores recuperará este tipo de perspectiva urbanística, 

exactamente en la serie Yemen de 1998. Otro de los aspectos más interesantes de la obra es el 

celaje, al cual dedicará en posteriores etapas análisis completos. Aquí se presenta uniforme, de 

pincelada muy diluida y suave con leves degradaciones para formar las nubes, colores fríos 

combinando el azul marino y azul muy rebajado en blanco, así forma contrastes para potenciar 

la luz del día y sobre todo los cambios atmosféricos. Los árboles o la vegetación en general será 

otra constante de sus series, aquí se hallan estáticos y frondosos de vivas hojas verdes, tras ellos 

se despliega los edificios en los que no falta una iglesia con su puerta gótica, su cruz en lo alto de 

la fachada y su cúpula azulada. El resto de fachadas de variopinto color como azul, rojo, rosa  y 

lila y techos con tejas. 
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Nº de orden: 0134 
 
Título: Ringo en azul 
Fecha: h. 1967 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 33 x 40 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:   
Movimiento artístico: Fauvista 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

 

RINGO EN AZUL 

La obra se ejecuta en dos planos, el primero presenta a Ringo el perrito de la familia en posición 

horizontal y en descanso, abarcando la figura de extremo a extremo del cuadro.  En el segundo 

plano observamos tres grupos de plantas con flores en sentido vertical lo que proporciona un 

equilibrio en el juego perpendicular de ejes. Cada conjunto posee cuatro hojas y florecillas de 

vivos colores, granates, naranjas y violetas. El fondo se cubre con acuarela de color gris dejando 

entrever espacios vacíos en blanco, que generan luminosidad a la composición. Predominio del 

dibujo sobre el color, donde los elementos se crean con contornos muy marcados en línea negra 

y gruesa. Los temas aquí expuestos, es decir, la flora y la fauna, son constantes en la obra 

pictórica del artista, que como ya sabemos es un amante de la naturaleza y los animales, 

dedicándoles series completas, como la de Flores y animales de 1991. De la singular mascota 

realizará otro cuadro en el mismo año 1967, del que más tarde hablaremos. Actualmente, el 

artista vive en compañía de su inseparable perrita Nepal. 

Hemos seleccionado el movimiento artístico fauvista por el uso tan arbitrario del color en Ringo, 

recordemos que los fauvistas utilizan colores muy irreales en sus creaciones. Javier experimenta 

con el cromatismo y el efecto llamativo de este en el espectador. 
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Nº de orden: 0135 
 
Título: Vendedora de tulipanes 
Fecha: 1967 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [1-7-67], tras la firma 
Técnica/Soporte: Bolígrafo sobre papel 
Medidas: 21 x 14 cm. 
Otros: En el anverso: “La vendeusse de tulips”, sobre la firma 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

LA VENDEDORA DE TULIPANES 

Presentación de una pequeña y expresiva obra con pronunciada perspectiva. Los elementos se 

distribuyen en dos planos el primero en eje vertical se muestra la figura de una mujer parada, de 

pie con un ramillete de flores caídos en su mano, la otra mano elevada a la altura de la cintura 

como si quisiera iniciar una conversación, psicología del rostro afligido. La muchacha es 

desproporcionalmente alta pues si la comparamos con la casa ella sería una gigante, por tanto el 

contexto podemos pensar que es onírico o surrealista. En el segundo plano se halla la calle, 

acera y casas, todo muy aglutinado y en una esforzada línea ascendente y oblicua. Esto genera 

una sensación inverosímil o irreal, de la que sacamos la conclusión de catalogarla de 

expresionista. Predominio de la línea a bolígrafo sobre la ausencia del color. Los trazos son 

cuidadosos y detallistas, todo está completo inexistencia del espacio vacío, este aspecto no es 

muy común en las obras de Javier donde siempre suele usar el cielo como vía de despeje o 

desahogo en la obra. 
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ÁRBOL DE HOJAS ROJAS Y ÁRBOL DE HOJAS AMARILLAS 

En ambos cuadros se presenta el árbol como elemento compositivo central extendido desde el 

suelo hasta el margen superior, se complementa con hojas de colores rojo y amarillo 

respectivamente y a los pies del árbol con florecillas. Predominio de la línea sobre el color, la 

línea domina y modela la silueta de los troncos, hojas, flores de la parte exterior o contorno, en 

la parte interior se utiliza como relleno. La luz también se mantiene plana, homogénea en las 

dos obras. Los cuerpos compositivos se distribuyen en un único y primer plano, detrás de ellos 

tan solo una línea continua que representa un montículo de arena. El fondo se deja neutro en 

violeta sin saber exactamente a qué parte del día nos encontramos, pero por el hecho de estar 

florecidos los árboles creemos que se puede tratar de la primavera. Los colores empleados nos 

indican que el artista tiene interés por experimentar las mezclas de pigmentos y los contrastes 

cromáticos, son colores que tienden a ser más subjetivos que reales, así pues vemos que el 

tronco del árbol de hojas rojas y sus ramas se presentan en azul y verde; mientras que el tronco 

del árbol de hojas amarillas se presenta en un tono marrón rojizo.  

En general se tratan de pequeñas ilustraciones cuyo tema es el pretexto para emplear y 

experimentar con el color y la forma. Recordemos que en este año Javier Calvo se encontraba en 

París realizando un año de formación en el Atelier del profesor Mr. Singier, podría tratarse de 

trabajos u ejercicios de clase. 

 
Nº de orden: 0136 
 
Título: Árbol de hojas rojas 
Fecha: 1967 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; 
fechado [67], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10 x 15 cm., protegido con marco 
y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca 
Calvo, Valencia 

Nº de orden: 0137 
 
Título: Árbol de hojas amarillas 
Fecha: 1967 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
entre la hoja y la última flor; fechado [67], 
bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10 x 15 cm., protegido con 
marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca 
Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 0138 
 
Título: Adolescente 
Fecha: 1967, París 
Firma: [Javier], ángulo inferior izquierdo; fechado [1967], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 29 x 23cm. 
Otros: Esta obra ha sido encontrada por internet. Disponible en la web: 
http://www.arcadja.com/auctions/es/calvo_javier/artista/388446/  [Consulta: 4 de febrero 
2017] 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  

 

ADOLESCENTE 

Presentación de una obra expresionista figurativa de tamaño pequeño 29 x 23 cm. y en técnica 

de óleo sobre papel. La composición en vertical, inunda todo el primer plano, un autorretrato, 

en el que los ojos grandes y de mirada profunda, un tanto inquietante y triste captan nuestro 

campo visual de inmediato. El dibujo predomina sobre el color, el trazo suave pero expresivo 

perfila los rasgos de la cara, el cabello, la prenda del cuello una  bufanda a pliegues y la 

decoración floral de fondo bastante recargada en elementos curvos. Lo que más llama la 

atención son los colores empleados, recaba mayoritariamente en tonos cálidos como el rojo, el 

naranja y el marrón. Los colores fríos como el azul y el verde se reservan para las hojas, motivo 

floral que siempre perdurará en sus cuadros a lo largo de toda su carrera. La encarnación se 

hace en gamas muy pálidas que contrasta fuertemente con el resto de pigmentos muy satinados. 

La obra se realizó en París, probablemente como un ejercicio de formación en el taller Gustave 

Singier, donde durante dos años realizó un curso de formación complementaria. 

 

http://www.arcadja.com/auctions/es/calvo_javier/artista/388446/
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Nº de orden: 0139 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1967 
Firma: Sin firma; fechado [29-VI-67],  
margen inferior derecho 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 21 x 14 cm. 
Otros: En el anverso: “París”, ángulo inferior derecho 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
 
  

    
 
Nº de orden: 0141 a, b, c y d  
 
Título: Sin título 
Fecha: 1967 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm. 
Otros: En el reverso: “Javier París, 4-12-67”, en todas. En la última emplea tinta china y 
gouache sobre papel 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
 

Nº de orden: 0140 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 21 x 14 cm.  
Otros: En el reverso: “París, 21-2-68”, 
ángulo inferior derecho 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0142 a y b 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1967 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz graso sobre papel 
Medidas: 21 x 13,5 cm.  
Otros: En el reverso: “París, 7-12-67”, margen inferior en ambas obras. 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de  catálogo del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
 

    
 
Nº de orden: 0143 a, b, c y d 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1967 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm. 
Otros: En el reverso: “Javier París, 11-12-67”, en todas. En la segunda emplea tinta china y 
gouache sobre papel 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0144 a y b 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Tinta china  y guaché sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm.  
Otros: En el reverso: “Javier París, 13-2-68”, ángulo inferior derecho en ambas obras. 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
 
 

                                                              

 
Nº de orden: 0145 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1969 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 42 x 29,5 cm. 
Otros: En el reverso: “19-8-69” 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo,  
Valencia 
 

 

Nº de orden: 0146 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [71], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 32 x 24 cm. 
Otros: En el anverso: “Avignon”, ángulo inferior 
derecho 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº  de orden: 0147 
 
Título: Búho 
Fecha: 1968 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [14-2-68], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Carboncillo sobre papel 
Medidas: 32 x 23 cm. 
Otros: En el anverso: “Poupouch”, a la izquierda de la firma; “Rosmy sous bois”, entre la firma 
y la fecha 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. del autor, Valencia  
 
 

BÚHO 

Presentación de un ave sobre una rama en posición vertical. Capta nuestra mirada al dirigir su 

cabeza hacia nosotros con carácter vigilante. Empleo del carboncillo para modelar la silueta, 

ausencia de dibujo, pues el contorno y relleno se consigue por medio del difuminado y las 

distintas tonalidades de grises en su grado de mayor o menor concentración de negro. Los claro-

oscuros proporcionan los contrastes de luz, que en general es homogéneo y neutro. 

Dibujo realizado en París durante su formación en el Atelier del maestro Mr. Singer. 

Recordemos que el gusto por temas de fauna será una constante a lo largo de la trayectoria 

artística del pintor. Seguramente son apuntes del natural para ejercitar la maestría con el 

carboncillo y soltarse en el manejo de los trazos. 
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Nº  de orden: 0148 
 
Título: Mardi gras 
Fecha: 1968 
Firma: [Javier], margen inferior derecho; fechado [27-2-68], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz, carboncillo y tinta china sobre papel 
Medidas: 32 x 23,5 cm. 
Otros: En el anverso:”París”, ángulo inferior derecho entre la firma y la fecha; en el reverso: 
“París, 27-2-68, Mardi gras”, ángulo inferior izquierdo 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía:  
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  27. 

RETRATO 

Presentación de una obra figurativa con presencia humana, la modelo posa esbelta y erguida 

sosteniendo una flor entre sus manos delicadas. El dibujo fino se impone ante la ausencia de 

color únicamente el lápiz y el vacío otorgan todo el relleno y volumen de la anatomía y de la 

indumentaria. El rostro de la chica con un halo triste o lejano parece mantener su esperanza 

depositada en la flor, sin embargo lo más destacado de este dibujo es el traje, un vestido nada 

convencional sino de noche o fiesta burguesa. Formas ondulantes conforman un volumen 

acampanado como falda, ajustado a la cintura y con tirantes en los brazos.  El tema de la moda 

será uno de los principales focos de investigación plástica en etapas posteriores, una en 1994 y 

otra en 2011. 
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Nº de orden: 0149 
 
Título: Proscenio 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 56,50 x 89 cm, protegido con marco 
Otros: En el reverso: “Proscenio, Javier Calvo, 1968, 89 x 56,50” 
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Antonio Calvo, Valencia  

 

PROSCENIO 

Composición figurativa en eje vertical de tres bailarines en escena, situados en dos planos 

generando un triángulo, los personajes de los extremos serían la base y la protagonista de blanco 

ejercería como vértice de punto de fuga centrípeto, hacia dentro. A su vez observamos otro 

vector en la estructura se trata del fondo de la izquierda que forma una esquina que origina dos 

paredes y el suelo, es decir un cuadrado de escenario pictórico. Para crear mayor profundidad el 

suelo está formado por una sucesión de maderas que empujan la perspectiva hacia el interior. 

Las paredes se complementan con decorados florales verticales, que hablan de la influencia del 

modernismo en Javier Calvo, sobre todo de Williams Morris y Walter Carne. El amplio y rojizo 

cortinaje nos adentra en el contexto de la escena, el teatro. Los personajes, un tanto estáticos 

esperan el momento de iniciar el número, la bailarina de la derecha confirma esta tesis al estar 

acabando de atarse las zapatillas, el bailarín de la izquierda vestido con un peculiar traje de 

arlequín, muestra un paso de ballet, la bailarina del fondo en posición inicial con los brazos en 

jarra espera su momento. Uso de la línea negra y fina para modelar los contornos de los 

personajes, luz homogénea y pinceladas a tonos oscuros y claros en el cortinaje y falda de las 

bailarinas con la finalidad de crear volumen. El ropaje del bailarín junto con las paredes y suelo 

se ha empleado un color plano. Cuadro ejecutado en los años inmediatamente posteriores a su 

carrear, en este año se encontraba en París terminando unos estudios en el Atelier Mr. Singer.   
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Nº de orden: 0150 
 
Título: Flores rojas 
Fecha: 1968 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [octu-68], bajo de la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31 x 26 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 

 

FLORES ROJAS 

Composición de un ramillete de flores rojas expuestas en un jarro azul decorado. Flores 

combinadas en dos tamaños, siete grandes y seis pequeñas. Predominio del color sobre el 

dibujo, los pétalos están contorneados con una fina línea negra o de tono granate. Las flores se 

esparcen sobre toda la superficie, en la parte posterior y de forma muy diluida se complementan 

con ramitas verdes y otras florecillas naranjas. El jarrón de contornos redondeados y decoración 

en blanco trazando una línea ondulante en curvas cóncavas y convexas entre ejes horizontales y 

complementados con puntitos blancos. El fondo gris de trazos sueltos y rápidos acompaña la 

composición sin denotar ninguna información.  

 
FLORES 

Composición de flores en eje vertical de un mismo estilo, pero de variados colores. Trazos 

rápidos y en ocasiones desdibujados. Probablemente quiera expresar la belleza efímera de la 

flora. No contiene más decoración que las flores en sí mismas, ausencia de jarra o mantel 

incluso el fondo es neutro, lo que nos transmite la esencia del tema como único enfoque. 

Prevalencia de los colores cálidos, rojos sobre todo en flores y fondo, amarillos, rosas, azules, 

verdes y grises. En general luz homogénea y tonos planos. El gusto por el pintor en los temas 

florales será una constante en su trayectoria pictórica. 

Nº de orden: 0151 
 
Título: Flores 
Fecha: h. 1968 
Firma: [Javier Calvo], margen inferior derecho 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 31 x 26 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:   
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 0152 
 
Título: Paisaje con árboles 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 78 x 103 cm., protegido con marco 
Otros: En el reverso sobre los bastidores: “103 x 78, 1968” 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada José Antonio Calvo, Valencia  

 

PAISAJE CON ÁRBOLES 

Cuadro paisajístico con una serie de árboles distribuidos equitativamente en el espacio a 

diferentes alturas. En el primer plano árboles muy pequeños, lo que da un amplio espacio hasta 

llegar al segundo plano donde lo invade los árboles esbeltos que abarcan todo el eje vertical, por 

último en el fondo medianos árboles muy tupidos de follaje y espesura que plasman una especie 

de cordillera impenetrable. Los colores empleados son muy otoñales, marrones, ocres, verdes y 

rojizos. El cielo azulado-verdoso sin sol, y con una luz homogénea. 

Cuadro expresamente realizado como regalo de bodas a su hermano mayor José Antonio Calvo 

en el año 1968. Actualmente expuesto en el salón de la casa, ocupa un espacio considerable y 

afectivo. 
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Nº de orden: 0153 
 
Título: Paisaje 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 33 x 42 cm., protegido con marco 
Otros:   
Movimiento artístico: 
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

PAISAJE 

Presentación de un paisaje en eje vertical, a simple vista nos parece bastante desolador. Se 

exponen una serie de árboles, sin hojas ni flores, distribuidos en varios planos. El primero de 

ellos se muestra desde el margen izquierdo sobre una línea descendiente en el que aparece dos 

árboles en posición paralela y de mayor tamaño que el resto para dar profundidad a la 

composición. La silueta oscura y desnuda de los troncos y ramas nos hace pesar que se 

representa la estación de otoño e invierno. Predominio absoluto del color sobre el dibujo, en 

esta ocasión no hay referencia de la línea negra, los contornos y el relleno se consigue a través de 

suaves tonos y diluidas manchas de color. Prevalecen las gamas cálidas pero un tanto apagadas 

como envueltas en una niebla que todo lo difumina. Los amarillentos impregnan la atmósfera, 

los verdes y rojizos se  emplean para los arbustos, el marrón oscuro para los árboles. En general 

el cuadro transmite una sensación de quietud, serenidad, tranquilidad. Luz más potente al fondo 

como si el atardecer estuviese acaeciendo, el ocaso otorga esa especie de neblina que se hace 

más densa en la parte inferior de la obra. Recordemos que el pintor se encontraba en ese año en 

París, probablemente se trate de un apunte tomado al aire libre, a las afueras de la ciudad.  
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Nº de orden: 0154 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 39 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
  

                                                    

Nº de orden: 0156 
 
Título: Sin título 
Fecha: h. 1968 
Firma: sin firmar 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 51 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 

Nº de orden: 0155 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1968 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 0157 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0158 
 
Título: Paisaje 
Fecha: 1969 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 34 x 48 cm., protegido con marco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno   
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 
 
 

PAISAJE 

Presentación de un paisaje compuesto de una pequeña aldea entre montañas. Composición en 

sentido horizontal en dos franjas la del cielo claro con nubes en la parte superior y las montañas 

con las casas, árboles y matorrales en los tres cuartos del espacio inferior. La distribución de las 

casitas en dos recintos; a la derecha se apilonan tres cuerpos arquitectónicos en dos alturas, las 

del primer plano se presentan frontalmente solo apreciamos su fachada con vanos cuadrados y 

rectangulares y el tejado de tejas a dos aguas, en la parte posterior se levanta la casa más grande 

flanqueada por dos árboles, un vértice como esquina nos deja ver su lado izquierdo y por tanto 

su volumen de dos pisos con ventanas. En el margen izquierdo de la composición, otra casa 

inconclusa en el extremo en que el pintor ha querido que el espectador se involucre para 

terminar el lado de la casita. Predominio del dibujo sobre el color, la línea negra perfila todos los 

elementos de la obra: casa, ventanas, montañas e incluso nubes. Incorporación del color blanco, 

como protagonista en el cromatismo empleado, recordemos que hasta ahora a penas o nada se 

había usado este color neutro blanco, con él potencia el brillo de la luz soleada sobre las 

fachadas que proviene del margen superior derecho, así nos lo indica la sombra que se proyecta 

desde la cornisa. También observamos este blanco en el cielo, pero con menor intensidad. El 

resto de colores son cálidos como el amarillo, verde y rojo.  
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Nº de orden: 0159 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1969 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 38 x 46 cm., protegido con marco 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

COMENTARIO 

Paisaje urbano estructurado en sentido vertical y llevado a cabo de forma muy personal por los 

colores empleados y las formas arquitectónicas diseñadas. El tema se escoge como mero 

pretexto para desarrollar un estudio sobre la forma y el color, sin abandonar del todo la 

figuración que permanece bastante nítida. Distribución de los elementos en tres planos, con 

poco volumen y ligera perspectiva conseguida gracias al camino que se abre entre las casas. La 

mayoría de los cuerpos arquitectónicos se presentan frontalmente, a excepción de la casita de la 

derecha donde se abre un vértice que da lugar a ver la profundidad de la casa, que consta de: 

puertas, una ventana, fachada bicolor y tejado a dos aguas. En la parte posterior un edificio con 

barandilla en el ático y techo con inclinación descendiente, fachada multicolor con ventanas 

cerradas. El bloque de la izquierda se compone de dos cuerpos el primero destaca por un tejado 

atípico e invertido, con una puerta y sendas ventanas, detrás de él se levanta una fachada lateral 

bicolor y con dos ventanas también cerradas. Prevalecen los tonos suaves y cálidos, como el 

verde, rosa, amarillo, rojo y violeta. La pincelada se plasma a base de manchas difuminadas y 

mezcladas de pigmentos. Luz homogénea, plana en todo el cuadro, sin sombras. Obra realizada 

a finales de los años sesenta donde poco a poco el artista va abandonando la figuración para 

adentrarse en un profundo estudio de la forma geométrica y el cromatismo vivo.  
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Nº de orden: 0160 
 
Título: Sin título 
Fecha: 1970 
Firma: Sin firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31,5 x 23,5 cm. 
Otros: En el reverso: “ETE, 1970” 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

 

               
Nº de orden: 0162 
 
Título: Dibujo serie Malvarrosa 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 14 x 14 cm., protegido con cristal y marco 
Otros:  
Movimiento artístico: Figuración geométrica 
Estado de conservación: Deteriorado por el adhesivo 
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. Josine y Manolo Maldonado, Valencia 
 
 

Nº de orden: 0163 
 
Título: Dibujo serie Malvarrosa 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [6-78], margen inferior 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 16 x 13 cm., protegido con cristal y 
marco 
Otros: En el anverso: “A mis amigos Maldonado”, 
 margen inferior 
Movimiento artístico: Figuración geométrica 
Estado de conservación: Deteriorado por el 
adhesivo  
Nº de inventario del autor: 20 
Propietario: Col. Josine y Manolo Maldonado, 
Valencia 
 

Nº de orden: 0161 
 
Título: Fatum Piaf 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado 
[72], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31,5 x 23,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Fatum Piaf, soir de 
sefremble” 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 0164 
 
Título: Dibujo serie Malvarrosa 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo 
 inferior derecho; fechado [1978], 
 bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: protegido con cristal y marco negro 
Otros: Desconocemos las medidas 
Movimiento artístico: Figuración geométrica 
Estado de conservación: Deteriorado  
por el adhesivo  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. privada Maruja y  
Piluca Calvo, Valencia 

 

 

COMENTARIO 

Los últimos dibujos pertenecen a la serie Malvarrosa, se tratan de bocetos que preceden a 

posteriores obras sobre lienzo y se estructuran a partir de la línea como vertebradora de la 

composición y de las formas. La línea negra continua contornea muy recalcada los cuerpos de 

presencia humana, pero los elementos secundarios tampoco escapan a esta marcada y rotunda 

línea a lápiz, lo vemos en piezas decorativas como la arquitectura y la vegetación. El empleo de 

lápices de colores se usa para el relleno de los espacios interiores y se trazan a partir de líneas 

paralelas o cruzadas fomentando los volúmenes y claroscuros. El autor recaba en colores poco 

satinados y muy variados desde los cálidos como rosas, amarillos o marrones a tonos fríos que 

abundan más como verdes y azules. La luz se presenta homogénea en toda la composición sin 

incisiones concretas. Escenas familiares, memorias nostálgicas de los veranos en la playa de 

Valencia. En primer plano se incorporan los personajes sin rostro ni anatomía solo sus siluetas 

identifican a niños o adultos, normalmente se contextualizan en recintos al aire libre donde no 

falta la vegetación y los celajes. 

 

Nº de orden: 0165 
 
Título: Dibujo  
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [1985], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 30 x 22,5 cm., protegido con cristal y marco 
negro 
Otros: En el anverso: “Para Daniel con cariño”, ángulo 
inferior derecho, “200 Valencia sep.   85 (oposición)”, 
ángulo inferior izquierdo 
Movimiento artístico: Figuración geométrica 
Estado de conservación: Deteriorado por el 
adhesivo  
Nº de inventario del autor: 
Propietario: Col. Josine y Manolo Maldonado, 
Valencia 
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Nº de orden: 0166 
 
Título:  
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], margen inferior; fechado [1982], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel 
Medidas:  
Otros: Desconocemos las medidas. Cartel informativo de la V Feria Nacional del Libro de 
ocasión antiguo y moderno 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 
Propietario:  
 

 

COMENTARIO 

Presentación de una obra figurativa e interiorista. Pese a que es una obra suelta podemos 

situarla por su cronología y sus características plásticas y semánticas en la etapa pictórica del 

autor llamada Paisaje Interior (1978-1981). Esta serie destaca por ubicar a las personas 

representadas en espacios privados, habitáculos personales o simplemente rincones familiares 

rodeados de objetos y plantas  hogareñas. De este modo, aunque la obra no pertenezca 

estrictamente a la serie sí se halla ejecutada bajo parámetros muy similares. La realización de 

esta obra fue ejecutada por encargo para ilustrar la V Feria Nacional del Libro de ocasión 

antiguo y moderno. La figura humana se halla inmersa en la lectura de un libro, transmite 

sosiego y placer por la lectura. Los objetos que le rodean manifiestan un espacio conocido y 

cómodo por el lector, una mesa redonda y pequeña, y una butaca plasman, muy probablemente, 

una pequeña salita de estar de su propia casa. La totalidad de los elementos se encuentran 

contorneados por la línea negra, mientras que el rellenos de los mismos se elabora a base de 

pinceladas depositadas en forma de lluvia aplicadas de izquierda a derecha en ángulo  inclinado 

y muy paralelas. La composición se divide en tres planos: la mesa engloba el primer nivel, el 

libro y las piernas marcan el segundo plano y el torso comprende el último espacio. Los colores 

empleados se reducen a tres: negro, ocre y morado.  
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B.NEOFIGURACIÓN GESTUAL (1978-2005) 

 Serie Paisaje interior (1978-1981) 

Estudio Rosa Torres (1979), la modelo que posa es artista y compañera de profesión de Javier 

Calvo se sitúa frontalmente en un segundo plano y desplazada ligeramente hacia la derecha. Se 

halla sentada aunque no logramos ver la silla, pero sus ademanes corporales así lo denotan: 

piernas cruzadas y brazos sobre el regazo desprenden una actitud relajada y cómoda. Se 

encuentra flanqueada por elementos típicos de un entorno íntimo y cotidiano; a la derecha en 

un plano oblicuo observamos un sofá de color lila al que le anteceden un par de plantas de 

distintas alturas y tamaños con los que consigue romper la escena yuxtaponiendo superficies; a 

la izquierda una mesa en primer plano de baja altura sobre la que se depositan enseres personal 

y otro par de pequeños maceteros con plantas en las que también varían las alturas. Tras la 

figura humana se encuentra la pared cuya esquina se halla desplazada a la derecha, un cuadro 

colgado y una gran ventana a la izquierda, en cuyo altillo se colocan una sucesión de pequeñas 

macetitas con plantas y jarrones. El color y la pincelada predominan sobre el dibujo, los trazos 

son suaves pero vistosos, pinceladas cortas cruzadas con matices claros para enfatizar la 

luminosidad. Recaba sobre todo en gamas frías, abundan por doquier los azules combinados con 

verdes. Los pigmentos claros como el neutro blanco se pone intencionadamente en la mujer y el 

ventanal, la muchacha por absorber la mayor cantidad de luz es el punto visual más potente. 

Interior Josine y Manolo (1979), son amigos del artista y los retrata en un ambiente natural en 

su casa. Escena que recrea a los personajes sentados y dispuestos oblicuamente sobre el sofá 

azul que cierra este plano en un medio círculo desde el ángulo inferior izquierdo al ángulo 

inferior derecho.  El matrimonio observa al pintor en ademanes  cotidianos  e indumentaria 

cómoda, se humanizan los cuerpos y a través de ellos se observan rasgos del carácter, Josine 

sostiene en sus manos una planta que denota su gusto y cuidado por la vegetación. Manolo con 

los brazos cruzados y las piernas extendidas, demuestra conformidad y acompañamiento en la 

situación, entre ambos personajes se abre un espacio central con un punto de vista frontal en un 

florero y en un macetero. Cuadros y plantas engloban la decoración de la parte posterior del 

sofá, este segundo plano se advierte recto, inclinado y abierto hacia el interior, entre los 

elementos colgados hallamos curiosamente una obra del autor perteneciente a su etapa anterior 

de abstracción geométrica.  A la derecha una escalera permite separar del conjunto una 

perspectiva que imaginamos conduce a otras estancias de la casa. El color predomina sobre el 

dibujo, las pinceladas son uniformes en trazos suaves y cruzados. Los colores elegidos son más 

cálidos, introduce el rosa para la carnación y el granate para el vestido de la mujer y decoración 

del fondo como jarrones o pigmentos de los cuadros colgados, pero sobre todo predominan los 

fríos como azules y verdes; los neutros como el blanco y negro se depositan estratégicamente 

para realzar las prendas de vestir y atraer luminosidad en la blusa de la señora. En general una 

representación de un ambiente amigable casi biográfico de las experiencias y relaciones sociales 

del pintor. 
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Interior casa Teixidor (1979), interior de la casa de otro compañero y amigo cercano al artista 

Jorge Teixidor, los personajes retratados en el sofá del salón posan para Javier. Seguramente 

madre y hermana del artista amigo, nuevamente los personajes se humanizan un poco al vestir 

con ropas apropiadas a su personalidad. La madre con blusa y falda verde sus brazos sobre el 

regazo transmite tranquilidad y sosiego; la hermana con un vestido azul claro desprende más 

vitalidad en la soltura de sus brazos y piernas cruzadas, Teixidor a un lado con aspecto 

desenfadado y natural. El entorno queda decorado con una mesa de cristal, mobiliario, plantas y 

un cortinaje rojo a la derecha, es sin embargo el cuadro central el que despierta más curiosidad, 

muy probablemente sea del pintor colega. 

Interior casa Dr. Cano (1979-80), presentación de una obra figurativa donde la mirada 

principal se dirige al personaje posicionado frontalmente, el dr. Cano, la composición se abre a 

partir de esta figura, a su espalda una esquina arquitectónica que brinda dos lados y por tanto 

dos perspectivas. A la izquierda se halla el conjunto familiar madre, padre e hijo; la madre de pie 

forma una línea vertical paralela con la puerta; padre e hijo se posicionan a lo largo de una línea 

oblicua suave. Este lado posee un mayor peso visual, no solo por la presencia de los personajes 

sino también por las vigas que se visualizan en el techo y que forman una línea horizontal con el 

travesaño en la que se sienta hijo y padre, detrás de ellos una enredadera ocupa y ensombrece 

parte de la pared y de un azulejo que no llegamos a apreciar pero que representa a San Cristóbal. 

La parte derecha se secciona en suelo, paramento y techumbre con unas líneas de cerramiento 

muy pronunciadas, el lateral queda completado con un macetero en el suelo de donde crece 

esplendorosa una planta y otros tiestos menores depositados en el altillo de una ventana. La 

pincelada es homogénea de trazado cruzado sobre todo en las paredes, sin embargo los padres, 

la puerta y la cubierta presentan una pincelada paralela y uniforme, por último el hijo y el suelo 

cambian hacia unos pigmentos colocados a modo de manchas donde los contrastes de luz y 

sombra son más evidentes. El pintor recaba en colores cálidos y fríos muy poco satinados, los 

combina equilibrando la armonía de tonos, por ejemplo, el color azul grisáceo se observa a la 

derecha en la pared e izquierda en la madre; el rosa y el granate se hallan en el hijo, suelo y 

florecillas de la derecha formando un triángulo y el amarillo y verde se representan en el padre, 

en las hojas de la enredadera y pared de la izquierda. 

Interior París (1980), casa del interior de un amigo bien conocido, el humorista Puig-Rosado 

residente en París y con el que Javier fue co-fundador de Festival de Humor de Aviñón. Los 

personajes se ubican en el suelo sobre la moqueta del salón, quedan recogidos en un grupo de 

cuatro, cada uno de un color diferente y muy anónimos pues no presentan rasgos que podamos 

identificarlos. Nuevamente la decoración se complementa con jarrones de flores y maceteros 

posicionados sobre todo en la parte de atrás sobre unas mesillas, en la parte superior de la pared 

cuatro cuadros de igual tamaño, el resto queda complementado con mobiliario. Los colores 

cálidos como el amarillo, rosa y rojo y lilas, en menor medida los fríos como el verde y el azul. 
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Niños en el sofá (1980), una obra figurativa en la que los niños son el centro de nuestras 

miradas. Un niño y una niña sobrinos del pintor en el día de su primera comunión posan en el 

salón familiar. Rostros anónimos, posturas naturales y detalles florales que flanquean a los 

nenes, hemos de destacar que el cuadro situado tras ellos es un paisaje del autor realizado en el 

año 1966, regalo de boda para su hermano y cuñada. La composición se podría dividir en tres 

planos: el primero se halla ligeramente inclinado, así vemos el florero del ángulo inferior 

derecho se encuentra más cercano y más alto que el del orto extremo, donde la altura ha bajado 

y la lejanía es más evidente, entre un margen y orto los niños también se sitúan a una distancia 

mínima pero suficiente para crear esa perspectiva. El segundo plano viene definido por el sofá 

que tampoco se posiciona frontalmente, sin embargo el pico del respaldo es un punto de 

atracción que equilibra el espacio entre las cabezas de los pequeños. El tercer plano son las 

paredes, donde el autor ha jugado con la esquina que vemos ladeada hacia el margen izquierdo 

esto proporciona una mayor armonía y juego visual por las líneas estructurales: el niño y el 

rincón forman dos líneas verticales y el sofá una oblicua y otra horizontal, esta última paralela al 

borde del cuadro colgado.  Las pinceladas son homogéneas en toda la obra se trazan cortas y 

cruzadas combinadas en tonos fríos como el malva, verde y azul, la luz es suavemente más 

intensa en el flanco derecho, exactamente en las flores, faz de la niña y lago del cuadro trasero, 

colgado en la pared. 

Los espejos (1980), una obra figurativa estructurada en tres planos, el primero formado a lo 

largo de una pirámide cuyo vértice es la cabeza de la hermana mayor que está aislada a la 

izquierda junto a una planta, el otro grupo lo conforman las otras dos hermanas a la derecha, en 

el centro deja una espacio abierto adrede para que se pueda observar la mesilla con un florero y 

un pequeño retrato familiar y el gran espejo. Por tanto, el segundo plano está compuesto por el 

espejo en la pared y los cuatro cuadros del artista con motivos vegetales colgados en la pared, 

este segundo nivel se representa en un plano horizontal lleno de recuerdos familiares. Mención 

especial merece el espejo porque introduce el tercer plano, con el que pretende abrir la 

perspectiva en el cual se refleja al padre haciendo la fotografía y a su vez alberga otro espejo de 

tamaño más reducido. Las pinceladas son muy expresivas y enérgicas, de hecho sus trazos son 

perfectamente visibles y se depositan a modo de líneas paralelas y cruzadas. La enorme cantidad 

de pigmentos enriquece los miles de matices empleados, mixturados en tonos fríos como los 

malvas, lilas, verdes y azules este equilibrio se observa sobre todo a los extremos de los 

márgenes. Los colores cálidos como el amarillo pálido  poco satinado que recoge la muchacha 

mayor queda reforzado con las gamas blanquecinas que existen a su alrededor especialmente en 

el espejo que acumula la mayor luminosidad así como la silueta blanca de su padre. El 

cromatismo más intenso se relega a las obras colgadas en la pared y a los marcos de los espejos 

de marrón oscuro, de esta manera se armoniza el primer plano tan suave en color en contraste 

con segundo un poco más vivo. 

Interior con vitrina (1981), una obra figurativa cuya composición se halla estructurada en líneas 

verticales y horizontales. La vitrina y el hermano de Javier, Vicente, conformarían los sentidos 
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verticales, en contrapunto la cuñada de Javier, Alicia, sentada en la silla embarazada y 

esperando la bienvenida de su primer hijo, se dispone en un sentido horizontal que queda 

complementado junto a la otra silla de madrera, las plantas situadas en el suelo y los cuadros 

colgados en la pared, que por supuesto son de Javier y especialmente el de la izquierda 

pertenece a la etapa anterior de abstracción geométrica es Poble. El peso visual de la obra se 

sitúa a la izquierda de la composición y a lo largo de una invisible línea ligeramente inclinada 

como los itinerarios geométricos del cuadro del fondo, por tanto desde el ángulo inferior 

izquierdo se abre una serie de elementos que manifiestan este peso: la planta, la mujer, el 

hombre y la vitrina y para no dejar huecos se coloca detrás otra silla y el cuadro geométrico. A la 

derecha el espacio es mayor observamos dos plantas la primera más baja en altura que la 

segunda para dar perspectiva y una obra en la pared. Las pinceladas están muy bien cuidadas, 

son las encargadas de crear las formas y los volúmenes, en general todas se presentan muy 

homogéneas en una misma dirección oblicua, únicamente el suelo se plasma con más 

movimiento al ser los toques más dispersos no tan uniformes. El color poco satinado y muy 

mezclado con el blanco, otorga a la obra una suave textura y equilibrio cromático. La mujer es la 

que alberga tonos más intensos  malvas, lilas y rosas; pero en general gamas cálidas y frías se 

combinan por doquier, amarillos, marrones y rosas junto a verdes. 

Casa Ofelia (1981), presentación de una obra figurativa en la que el autor hace homenaje a 

Manet con la obra Olimpya. Javier ha dispuesto la estructura en cuatro planos, el primero aloja 

una planta, elemento tan característico en esta colección, con la intención de introducir una 

mínima perspectiva; en el segundo plano se resuelve la escena principal en torno a una línea 

oblicua descendiente desde el ángulo superior izquierdo hacia el ángulo inferior derecho. La 

mujer desnuda y de rostro anónimo yace reclinada en la cama apoyando un brazo en las 

almohadas y el otro tapando su sexo, las piernas cruzadas y los pies descalzos a diferencia de 

Manet, otra discrepancia es la ausencia de aderezos en la joven del cuadro de Javier, tan sólo 

una flor en su pelo. Esta escena queda introducida por varias sábanas o mantos: uno verde, al 

que le sigue otro morado, a continuación de éste otro amarillo, todos ellos se acomodan en 

sinuosas curvas y por último, los cojines en los que descansa la señorita cuadrándose uno 

encima del otro para generar más inclinación, ambos rosados de bordes marrones. Un tercer 

plano lo conforman las plantas a sendos lados de los márgenes y la criada negra que porta un 

ramo de flores, los elementos vegetales forman un triángulo en la composición, de algún modo 

recogen la escena interior, lo que merma en parte la importancia del ramo de flores que sin 

embargo en la obra de Manet se reivindica único y más vistoso. El último plano se forma con el 

ventanal, la cortina y la pared. Otra diferencia es la luminosidad, en el cuadro de Javier se abre 

un ventanal por el cual penetra una intensa luz que alumbra toda la habitación, no ocurre lo 

mismo en el cuadro de Manet donde el fondo cae en penumbra realzando a la muchacha y al 

ramo. La pincelada se percibe uniforme en los cuerpos de los personajes, en la cortina, en los 

cristales y en la pared, sin embargo los mantos poseen pinceladas muy agitadas en todas 

direcciones. Los colores se equilibran en cálidos sobre  todo amarillo en la sábana y la cortina 
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junto al rosa de los almohadones y la ropa de la señora que está en pie. La gama fría es mayor se 

halla en las plantas, paredes, mantos y envoltorio del ramo. 

Charo y Andrés (1981), se presenta una obra figurativa sobre papel en la que vemos a Charo, 

una hermana de Javier y a su lado el marido de ésta. Ambos personajes se sitúan sentados sobre 

un butacón y en una perspectiva frontal, los personajes quedan en segundo plano puesto que 

como en otras obras en el primer plano se manifiesta un macetero blanco con una planta 

colocada en el ángulo inferior izquierdo intencionadamente para no romper la visión completa 

de la pareja. El mobiliario de la casa se complementa con una mesilla cuyo mantel rosado hace 

conjunto con el vestido de la hermana, encima de la mesilla pequeños marcos de fotos y una 

lamparita encendida que produce una luminosidad tenue, también observamos la butaca 

marrón a conjunto con la puerta trasera y las paredes decoradas con cuadros de Javier. El autor 

recaba en colores fríos y cálidos, el verde se deposita en la planta, el ropaje de Andrés y las 

paredes, la gama fría continúa en el suelo empleando el azul. La pincelada visible y suave es 

homogénea en toda la obra. 
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Nº de orden: 0167 
 
Título: Planta casa Portaceli 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 138  
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                               
Nº de orden: 0169                  
 
Título: Interior estudio Rosa Torres 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm.,  
protegido con marco de madera negro 
Otros: En el reverso: “140, JAVIER CALVO, «Interior 
 estudio rosa», (100 x 81 cm.), acrílicos/lienzo, 1979”.  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 140  
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0168 
 
Título: Interior casa Portaceli 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 139  
Propietario:  

 

Nº de orden: 0170 
 
Título: Plantas Rosa  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 141  
Propietario: Col. privada Rafa Marí, Valencia 
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Nº de orden: 0171 
 
Título: Plantas José Vicente  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 142  
Propietario: Col. privada Adolfo Beltrán 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                           

Nº de orden: 0173 
 
Título: Plantas estudio Palomar 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 144  
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0172 
 
Título: Interior estudio Palomar  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 143  
Propietario:  

 

Nº de orden: 0174 
 
Título: Interior de mi estudio  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm., protegido con marco de 
madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 145  
Propietario: Col. privada Luís salvador, Valencia 
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Nº de orden: 0175 
 
Título: Interior de mi estudio I 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm., 
 protegido con marco de madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 146  
Propietario: Col. privada Elena Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                                  
Nº de orden: 0177 
 
Título: Plantas de mi estudio I 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm.,  
protegido con marco de madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 148  
Propietario: Col. privada Luís Salvador, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0176 
 
Título: Interior casa Piquito 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con marco de 
madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 147  
Propietario:  

 

Nº de orden: 0178 
 
Título: Plantas de mi estudio II 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm., protegido con marco de 
madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 149  
Propietario: Col. privada Martínez-Peris, Valencia 

 



473 
 

                                  
Nº de orden: 0179 
 
Título: Casa interior Antonio Hernández 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., 
protegido con marco de madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 150  
Propietario: Col. privada Antonio Hernández, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                                     
Nº de orden: 0181 
 
Título: Plantas casa Antonio Hernández II 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 152  
Propietario: Col. privada Antonio Hernández, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0180 
 
Título: Plantas casa Antonio Hernández 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 151  
Propietario: Col. privada Ricardo Triviño, 
Valencia 

 

Nº de orden: 0182 
 
Título: Plantas Josine 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado 79, bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 153 
Propietario:  
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 Nº de orden: 0183 
 
Título: Interior Josine y Manolo 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros: En el reverso: “155, JAVIER CALVO,  
«Josine y Manolo», (100 x 81cm.), 
acrílicos/lienzo, 1979” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 155  
Propietario: Col. privada Josine y Manolo Maldonado, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo  30 Artistes Valencians, Sala d’Excm. Ajuntament de València, octubre-
noviembre, rep.   b/n, s/p.   
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Bibliografía: 
DE LA CALLE, Román: “20 artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos”, Col·lecció: Investigació i Documents, n. 16, Valencia, 2012, p.  248. 

                                                               
Nº de orden: 0185 
 
Título: Manzanilla y Romero 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 154 
Propietario: Col. privada José Cano Peral 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0184 
 
Título: Interior del ventanal 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 176  
Propietario: 

 

Nº de orden: 0186 
 
Título: Interior casa Teixidor 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 156  
Propietario: Col. privada Eva Teixidor, Valencia 
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Nº de orden: 0187 
 
Título: Interior Dr. Cano 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm.,  
protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso:”157, JAVIER CALVO,  
«Interior Dr. Cano», (81x100cm.), acrílico/ 
lienzo, 1979-80” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 157  
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                                                     

Nº de orden: 0189 
 
Título: Plantas Teixidor 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 159  
Propietario: Col. privada Ricardo Bellveser, Vlc. 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0188 
 
Título: Interior en ático 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 158  
Propietario:  

 

Nº de orden: 0190 
 
Título: Plantas en ático 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm., protegido con marco de 
madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 160  
Propietario: Col. privada Vicente Laguarda, Vlc. 
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Nº de orden: 0191 
 
Título: Interior de Arlandois 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En el reverso: “161, JAVIER CALVO, 
 «Interior de Arlandovi», (100 x 81 cm.), acrílicos/ 
lienzo, 1980” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 161  
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre. (V. 
anexo núm. 20) 

                                          

Nº de orden: 0193 
 
Título: Interior París 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 163  
Propietario: Col. privada Puig- Rosado, Valencia  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0192 
 
Título: Arlandois 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 162  
Propietario: Col. privada Jesús Martínez, 
Valencia  

 

Nº de orden: 0194 
 
Título: En Peñíscola 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 164  
Propietario: Col. privada Javier Pitarch, 
Valencia  
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Nº de orden: 0195 
 
Título: Casa en París 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 33 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 165  
Propietario: Col. privada Paco Espinosa 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

               

Nº de orden: 0197 
 
Título: Interior del sofá 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 168  
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0196 
 
Título: La terraza del adiós 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 47 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 167  
Propietario: Col. privada Vicente Laguarda, Valencia  

 

Nº de orden: 0198 
 
Título: En recuerdo de Miguel Mupi 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 47 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 169  
Propietario: Col. privada José Bosca, Valencia  
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Nº de orden: 0199 
 
Título: Niños en el sofá 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm.,  
protegido con cristal y marco de metal 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 170  
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                            

Nº de orden: 0201 
 
Título: Interior con reloj 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 172  
Propietario:   

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0200 
 
Título: Los espejos 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1981, rep.   c., s/p.   
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 171  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca 
Calvo, Valencia  

 

Nº de orden: 0202 
 
Título: Interior con pato 
Fecha: 198o 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con cristal 
Otros: En el reverso: “173, JAVIER CALVO, 
 «Interior con pato», (81 x 100 cm.), acrílicos/lienzo, 1980” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 173 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 0203 
 
Título: Grupo en Egipto 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 174 
Propietario: Col. privada Jordi Ramos, Valencia 

 
 
Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

             
Nº de orden: 0205 
 
Título: Con Lozano 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 73 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 177 
Propietario: Col. privada, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre. (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0204 
 
Título: Interior con Vitrina 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm., protegido con marco de madera 
negro 
Otros: En el reverso: “175, JAVIER CALVO, «Interior 
con Vitrina», (100 x 81 cm.), acrílicos/lienzo, 1981”. En el 
cat. exp.de 1981, rep.   c., s/p.   
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 175 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

 

Nº de orden: 0206 
 
Título: Con Gil-Albert 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 50 x 73 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 178 
Propietario: Col. privada J. Gil-Albert, Valencia 
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Nº de orden: 0207 
 
Título: Arturo, Marisa y Ausias 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 73 x 78 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 179 
Propietario: Col. privada Arturo Heras, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                                             

Nº de orden: 0209 
 
Título: Inmemoriam 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 61 x 45 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 181 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0208 
 
Título: Vicente 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 61 x 45 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 180 
Propietario: Col. Vicente, Valencia 

 

Nº de orden: 0210 
 
Título: Fucsias de St. Just 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 183 
Propietario: Col. privada Matamoros 
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Nº de orden: 0211 
 
Título: Geranios D’Esvern 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 184 
Propietario: Col. privada Nacho Murillo, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

                                                                      

Nº de orden: 0213 
 
Título: Verbena D’Esvern 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 186 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20) 

Nº de orden: 0212 
 
Título: Matricaria en St. Just 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 185 
Propietario: Col. privada Javier Pitarch 

 

Nº de orden: 0214 
 
Título: Lantana de St. Just 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 187 
Propietario: Col. privad R. Pascual-Maiques 
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Nº de orden: 0215 
 
Título: Casa Ofelia 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 188 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre. (V. 
anexo núm. 20) 

                 

Nº de orden: 0216 
 
Título: Casa turca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 189 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

  

Edouard 
Manet, 
Olimpya, 
1863 · óleo 
sobre lienzo, 
1,30x1, 90 
cm, Musée 
d’Orsay, París 

Nº de orden: 0217 
 
Título: Interior casa ma femme 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 190 
Propietario: 
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Nº de orden: 0218 
 
Título:  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [octubre 79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 50 x 60 cm.,  
protegido con marco de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:   
Propietario: Col. privada Vicente Calvo,  
Valencia 

 

                                       

Nº de orden: 0220 
 
Título: Plantas de mi estudio acuarela I  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 37-B 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0219 
 
Título:  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [octubre 79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 45 x 55 cm., protegido con marco 
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:   
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, 
Valencia 

 

Nº de orden: 0221 
 
Título: Plantas de mi estudio II  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre 
papel 
Medidas: 23 x 27 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 38-B 
Propietario: 
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Nº de orden: 0222 
 
Título: Plantas estudio IV  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 40-B 
Propietario: 

 

        

Nº de orden: 0224 
 
Título: Plantas Santa Bárbara 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 42-B 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 
 

 

Nº de orden: 0223 
 
Título: Plantas Antonio Hernández  
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 41-B 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0225 
 
Título: Plantas Cirilo Amorós 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 43-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0226 
 
Título: Plantas en ático 
Fecha: 1979 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [79], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 44-B 
Propietario:  

 

              

Nº de orden: 0228 
 
Título: D’Esvern 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 46-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0227 
 
Título: Plantas Picó 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 23 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 45-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0229 
 
Título: Plantas a, b, c, d, e y f 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 12  x 12 cm. cada una de las obras 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 47-B, 48-B, 49-B, 
50-B, 51-B y 52-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0230 
 
Título: Plantas g,h,i,j 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 12  x 12 cm. cada una de las obras 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 53-B, 52-B, 53-B y 54-B 
Propietario:  

 

                                                                            

Nº de orden: 0232 
 
Título: Lirios 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 58-B 
Propietario:  

Nº de orden: 0231 
 
Título: Hiedra 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 57-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0233 
 
Título: Salvajes 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 59-B 
Propietario: 
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Nº de orden: 0234 
 
Título: Plantas Desvern II 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 24  x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 60-B 
Propietario:  

                                                                

Nº de orden: 0236 
 
Título: Plantes D’Esvern 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 30  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 62-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 
 

Nº de orden: 0235 
 
Título: Tulipanes en vaso 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 30  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 61-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0237 
 
Título: Tulipanes Hiedra 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas  sobre 
papel 
Medidas: 30  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 63-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0238 
 
Título: Plantas de estudio V 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 30  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 64-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                                              

Nº de orden: 0240 
 
Título: Manzanilla 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 34  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 67-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0239 
 
Título: Plantas de estudio VI 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 24  x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 65-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0241 
 
Título: Romero 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 34  x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 69-B 
Propietario:  

 



489 
 

 

                                                                                 

Nº de orden: 0242 
 
Título: Verbena 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas y lápiz sobre papel 
Medidas: 34  x 24 cm.,  
protegido con marco de madera y cristal 
Otros: En el reverso:”70B, JAVIER CALVO,  
«Vervena», (34x24cm.), acuarelas lápiz/papel, 1980” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 70-B 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques, Valencia 

              

Nº de orden: 0244 
 
Título: El grupo en Egipto 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel 
Medidas: 50  x 65 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 74-B 
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0243 
 
Título: Hortensia 
Fecha: 1980 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [80], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 73-B 
Propietario: 

 

Nº de orden: o245 
 
Título: Charo y Andrés 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 70  x 60 cm., protegido con marco de madera y 
cristal 
Otros: En el reverso:”75B, JAVIER CALVO, «Charo y 
Andrés», (70x60cm.), acuarelas/papel, 1981” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 75B 
Propietario: Col. privada Charo y Andrés, Valencia 
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Nº de orden: 0246 
 
Título: Geranios Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 78-B 
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                                              

Nº de orden: 0248 
 
Título: Lilas Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 80-B 
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0247 
 
Título: Ganchas Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 79-B 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0249 
 
Título: Mambrecia Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre 
papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 81-B 
Propietario: 
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Nº de orden: 0250 
 
Título: Flor de almendro 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 82-B 
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                                         

Nº de orden: 0252 
 
Título: Margaritas en St. Just 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 30  x 24 cm., protegido con marco de  
madera y cristal 
Otros: En el reverso:” JAVIER CALVO, 86B,  
«Margaritas en St. Just», (30x24cm.), acuarelas/papel, 1981” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 86B 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0251 
 
Título: Margaritas Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 83-B 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0253 
 
Título: Lirios amarillos Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 84-B 
Propietario: 
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Nº de orden: 0254 
 
Título: Dos rosas en St. Just 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 30  x 24 cm.,  
protegido con marco de madera y cristal 
Otros: En el reverso:” JAVIER CALVO, 87B,  
«Dos rosas en St. Just», (30x24cm.),acuarelas/papel, 1981” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 87B 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 
 
Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                                                   

Nº de orden: 0256 
 
Título: Zefinante 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 89-B 
Propietario: 

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0255 
 
Título: Abril Menorca 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 56  x 42 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 88-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0257 
 
Título: Pancrátium 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre 
papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 90-B 
Propietario:                       
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Nº de orden: 0258 
 
Título: Claveles rosas 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 91-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                                                                             

Nº de orden: 0260 
 
Título: Rosas  
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 93-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

Nº de orden: 0259 
 
Título: Lys del mar 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 92-B 
Propietario: 

Nº de orden: 0261 
 
Título: Gladiolos fondo claro  
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 95-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0262 
 
Título: Hidra fresca Ribarroja  
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 32  x 23 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 99-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1981 Valencia, catálogo Javier Calvo Paisaje Interior Pinturas, Galería Punto, septiembre, (V. 
anexo núm. 20). 

                                                           

Nº de orden: 0264 
 
Título: Butterfly 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27  x 21 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 101-B 
Propietario: 

Nº de orden: 0263 
 
Título: Amarilis 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27  x 21 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 100-B 
Propietario: 

Nº de orden: 0265 
 
Título: Tulipán precoz 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27  x 21 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 102-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0266 
 
Título: Falsas florecillas 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27  x 21 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 103-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0268 
 
Título: Falsa Gerbera 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27  x 21 cm.  
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 106-B 
Propietario:  

Nº de orden: 0267 
 
Título: Falso jazmín 
Fecha: 1981 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [81], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 27,5  x 21,5 cm., protegido con marco 
de madera y cristal 
Otros: En el reverso:”104B, JAVIER CALVO, 
«Falso jazmín», (27,5x21, 5 cm.), 
acuarelas/papel, 1981” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 104-B 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca 
Calvo, Valencia 
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Serie Jardins Diürns (1982-84) 

El sendero del jardín (1982), selecciono esta obra para comentarla porque podríamos 

considerarla en el umbral entre la figuración y la abstracción. Las pinceladas se hacen cada vez 

menos perceptibles las encontramos  más diluidas, más mezcladas y más cortas. La inmensa luz 

que posee se adquiere en parte por dejar espacios libre de cromatismo. Los colores, verdaderos 

protagonistas del lienzo, confeccionan las formas que a grandes rasgos podemos interpretar con 

un sendero, árboles, arbustos y celaje. Los pequeños toque a pincel mantienen la misma 

direccionalidad en la parte superior, sin embargo, en la franja inferior se advierten más confusas 

y entremezcladas, como si se abandonase el trazo lineal en aras de manchas cromáticas. 

La balsa del jardín (1982), la composición se centra en dos áreas, por un lado la parte inferior se 

abre con una perspectiva que ahonda hacia el interior del sendero el suelo queda matizado en 

pinceladas largas muy claras y con manchas verdes que semejan césped, al lado izquierdo el 

borde de la balsa aparece y desaparece continuo en una curvatura cerrada en la que el color 

predomina sobre el dibujo; por otro lado el resto del espacio se erige a lo largo de verticales que 

son los árboles de gran espesura y follaje, éstos se trazan con pinceladas más pastosas en forma 

de manchas, sin embargo el celaje se mantiene en toques lineales en forma de lluvia, lo que 

otorga una mayor ligereza visual. Predominan los colores fríos el verde para la vegetación y el 

agua del estanque, los azules para el cielo. En general la gestualidad de la pincelada es en lo que 

el autor experimenta con mayor ahincó. 

Las palmeras del botánico (1982), presentación de una obra en la que se estudia la perspectiva a 

partir de tres líneas imperceptibles, la primera con la hilera de palmeras que nacen en primer 

plano en el ángulo inferior izquierdo, cuya primera palmera se sitúa tan cercana que no cabe en 

el lienzo, la segunda de tamaño reducido rompe el equilibrio composicional y a partir de la 

tercera van descendiendo progresivamente formando una perspectiva aguda hacia el interior en 

un punto que no logramos ver que se pierde, junto a este sendero por detrás se observa una 

segunda línea horizontal que nace en el margen izquierdo y finaliza en ese punto de atracción 

visual; y por último se levanta una vegetación muy espesa por atrás de las palmeras que no 

superan en altura a éstas intencionadamente para dar mayor margen al celaje. Un cielo amplio 

despejado y que igualmente confluye en ese punto, empleo de pigmentos claros que proporciona 

a la obra la luz necesaria y equilibrada. El autor recaba en colores fríos donde el verde se 

deposita en variadas tonalidades claras y oscuras, junto a ellos el marrón para los troncos con 

pinceladas fuertes y contrastadas.   

La puerta al museo (1984), inspirado en los jardines de Viveros, realiza un estudio estructural 

en cuatro planos: el primero se abre en dos zonas la central comprende el suelo de variado color 

y pincelada suelta y agitada, en al ángulo inferior derecho se sitúan dos matorrales con 

pinceladas suelta gruesas de color amarillo y verde sobre todo; el segundo plano con la fuente de 

base lobulada y la puerta histórica adintelada con frontispicio y sin decoración ni escudo por la 

que se entraba antiguamente al Museo de Bellas Artes de Valencia, este complejo arquitectónico 
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queda flanqueado por dos brazos curvos  que no llegan a cerrarse, aquí la pincelada es más fina, 

paralela y constante de gamas rosas, marrones y grises, véase que la puerta queda ligeramente 

desplazada a la izquierda rompiéndose la simetría y aumentando de este modo el espacio del 

tercer plano; árboles gigantescos: palmeras, cipreses y abetos elevados hasta el borde del 

margen superior y que arropan al monumento, por último atendamos al celaje con sus nubes 

compactas, irregulares y moradas asumen un personal protagonismo en el cielo.  

Paisaje en triángulos (1984), la composición se resuelve en varios planos como en la obra 

anterior. Los planos se van conformando desde el ángulo inferior derecho con una primera área 

en triángulo que conforma un arbitrario sendero rojizo, al que le continua un segundo triángulo 

de matorrales de altura uniforme con pinceladas muy apretadas compaginando los pigmentos 

blancos con azules y verdes; le sigue igualmente otra sucesión de flores rojizas y arbustos de 

colores cálidos sobre todo amarillos, ocres y marrones a modo de pequeñas manchas que se 

encargan de bordear el lago azul, característico por sus pinceladas cortas, uniformes en trazados 

inclinados  y  con reflejos de luz. Tras el agua se levantan cipreses con una factura muy 

abocetada casi abstracta irrumpida en gran medida por la intensa luz soleada que proviene 

desde el fondo. Por último, de extremo a extremo una amalgama de pinceladas malvas, azules, 

rosas y blancas conforman el celaje bastante homogéneo. La pincelada vuelve a adquirir 

protagonismo propio, los trazos cortos y muy unidos se trazan en su mayoría en forma inclinada 

de derecha a izquierda asemejando la caída de lluvia, se puede observar claramente cada 

pincelada que en la inmensidad forman el paisaje. 

Palmeras en candelabro (1984), la composición la resuelve en varios planos: un primer plano 

donde se abre el camino hacia el interior, situando a su derecha una parcela ajardinada; el 

segundo plano donde se levantan erguidas las palmeras en forma de candelabro con tres brazos 

que vemos frontalmente y ligeramente descentralizados, y el último plano en el que se evidencia 

una enigmática visión plástica de las nubes, recabando en  azul oscuro y morado sobre un fondo 

rosáceo, lila y blanco advierten su interés por la perspectiva aérea. Hincapié hay que hacer en la 

pincelada, en forma de lluvia los toque son rápidos, dinámicos, muy apretados. La multiplicidad 

de trazos la conforman miles de colores mayoritariamente cálidos como son los amarillos, 

anaranjados, rosados y terrosos. Obra versionada en su taller tras el estudio en el Botánico. 

La rama atravesada (1983), en esta ocasión cambiamos de registro técnico la obra se ejecuta 

con lápices de colores y acuarelas sobre papel, lo que denota si cabe más un trazo rotundo, 

seguro y firme para crear el paisaje. Los colores captan toda la atención pues de vivo 

cromatismo utiliza sobre todo en cálidos: naranja y ocres, también fríos como: lila, violeta y 

verde. Para romper la monotonía de los elementos verticales incorpora una rama atravesada 

horizontalmente en el primer plano, de forma caprichosa, pero muy bien conseguida. Árboles de 

follaje ligero permiten observar el celaje, uno de los iconos constantes en sus paisajes, el cielo 

queda relleno de multitud de colores azules combinados y uniformados en una misma 

inclinación como el resto de la composición.  
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La pequeña fuente (1983), obra realizada con lápices y acuarelas sobre papel, el pintor busca 

una composición equilibrada en la que los elementos respiren, es decir, haya aire y espacio entre 

ellos. Los cuatro árboles conforman una curva y en la concavidad se sitúa la fuente. La 

direccionalidad de la pincelada es muy vistosa como una lluvia que cae en oblicuo. Lo más 

destacado es el color muy personal, vemos árboles morados, rojizos y uno central y lejano de 

color azul, los setos también en azul y en verde; los ocres se relegan a la arena del camino y en el 

cielo abunda el blanco y azul muy claro que hace conjunto con la fuente en el primer plano. 

La columna (1983), el verdadero objetivo de la obra no se basa en el elemento columnario que 

de hecho se halla relegado en el margen izquierdo de la composición en lo alto de una escalinata 

y que apenas se percibe, lo cual quiere decir que el protagonismo absoluto de la composición se 

encuentra nuevamente en el celaje. Éste adquiere el mayor espacio, asimismo alberga el 

cromatismo más llamativo y no cabe duda de que también en él se aprecia la más grande 

expresividad. Un cielo de nubes rotas con rayas cromáticas en azul, negro y blanco y de trazado 

diverso tanto curvo como recto, se mezclan, yuxtaponen formando nubarrones de una 

tempestad. Estas nubes serán protagonistas absolutas en series posteriores. A su alrededor un 

contorno imaginario y heterogéneo de gamas amarillas que complementan el espacio y 

manifiestan el interés del autor por la forma y el color. El resto de los elementos: el camino, los 

arbustos, la balsa y los árboles quedan marginadas en un segundo término conceptual pese a 

depositarse en primer plano debido al imponente cielo. Los colores fríos verdes y azules invaden 

la vegetación y el agua combinados con vetas blancas que confieren los reflejos del sol, los 

colores cálidos en el suelo como naranjas combinados con los fríos rosas y malvas. Por último, 

los claroscuros en las superficies y sombras otorgan los volúmenes y riquezas de texturas.  

El monumento (1983), presentación de una obras sobre papel donde las estructuras están muy 

bien definidas. Las áreas cromáticas crean las formas y diferencian los espacios, se realizan a 

partir de pequeñas, cortas y muy apretadas pinceladas, no existe espacio entre los pigmentos y 

en ellos se mezclan algunas manchas que provocan sombra y volumen. Uso particular del color 

en el primer plano un recinto azul que alberga la columna con la escultura a su derecha un 

camino marrón y en esta misma parte se levanta un seto verde de escasa altura, todo queda 

cortado por otro  espeso arbusto que cruza horizontalmente y tras él se levantan los ejes 

verticales, árboles diversos entre ellos un ciprés y una palmera cuyas cimas se pierden en la 

blancura de un celaje sin tratar. 



502 
 

                                                               

Nº de orden: 0269 
 
Título: En Giverny 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 35 x  27 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 197 
Propietario: Col. privada Antonio Hernández 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                                                       

Nº de orden: 0271 
 
Título: Jardín en invierno 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 55 x  33 cm., protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso:”199, JAVIER CALVO,  
«Jardín en invierno», (55x33cm.), acrílicos/lienzo, 1982” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 199 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0270 
 
Título: En el botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 55 x  33 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 198 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0272 
 
Título: El sendero del jardín 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 61 x  38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 200 
Propietario:  
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Nº de orden: 0273 
Título: La balsa del jardín 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 61 x 38 cm., protegido con  
marco metálico blanco 
Otros: En el reverso: “201, JAVIER CALVO,  
«La balsa del jardín», (61x38cm.), acrílicos/lienzo, 1982”.  
En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 201 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                         

Nº de orden: 0275 
 
Título: Las palmeras del Botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x  61 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 203 
Propietario: Col. privada, Valencia 

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0274 
 
Título: Rotonda en el jardín 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x  61 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 202 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0276 
 
Título: Arenal rosa del botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x  100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 204 
Propietario: Col. privada Aurelio Bertolín, 
Valencia 

 



504 
 

               

Nº de orden: 0277 
 
Título: Amanecer en el botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x  116 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 207 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia, Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                           

Nº de orden: 0279 
 
Título: Setos azules 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 61  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 209 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0278 
 
Título: En el estanque 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 35 x 24  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 208 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0280 
 
Título: Palmeras 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 60 x 81  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 210 
Propietario: Col. privada Amparo Maiques, 
Valencia 
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Nº de orden: 0281 
 
Título: Árbol violeta 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 46 x 61  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 211 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia, Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                       

Nº de orden: 0283 
 
Título: Orfeo en Morfote 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 214 
Propietario:  

 

Exposiciones: 
1984 Valencia, Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0282 
 
Título: El árbol cruz 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 35 x 24  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 213 
Propietario: Col. privada Vicente Company 

 

Nº de orden: 0284 
 
Título: Paisaje de Simbad 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 35 x  27 cm., protegido con marco de 
madera 
Otros: En el reverso: “218, JAVIER CALVO, «Paisaje 
de Simbad», (35x27cm.), óleo/lienzo, 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 218 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, 
Valencia 
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Nº de orden: 0285 
 
Título: Pequeño paisaje a dúo 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 22 x  33 cm., 
protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso: “219, JAVIER CALVO,  
«Pequeño paisaje a dúo», (22x33cm.),  
óleo/lienzo, 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 219 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

         

Nº de orden: 0287 
 
Título: Explanada de las palomas  
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 27,5 x  41 cm.,  
protegido marco de madera negro 
Otros: En el reverso: “222, JAVIER CALVO,  
«Explanada de las palomas», 27,5x41cm.,  
Óleo/lienzo, 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 222 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0286 
 
Título: Cruce de senderos 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 33 x  41 cm., protegido marco de madera 
negro 
Otros: En el reverso: “221, JAVIER CALVO, «Cruce 
de senderos», 33x41cm., Óleo/lienzo, 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 221 
Propietario: Col. privada Charo Calvo 

 

Nº de orden: 0288 
 
Título: La puerta al museo 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 114 x  195 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 223 
Propietario: Col. privada, Valencia 
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Nº de orden: 0289 
 
Título: Paisaje de triángulos 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 97 x  146 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe  
esta obra 
 Movimiento artístico: Expresionismo gestual  
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 224 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                

Nº de orden: 0291 
 
Título: Palmeras en candelabro 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 97 x  146 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 226 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,   Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0290 
 
Título: Entre invierno y primavera 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 114 x 145  cm. 
Otros: 
 Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 225 
Propietario: 

Nº de orden: 0292 
 
Título: Estanque botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices sobre papel 
Medidas: 53 x 30 cm. 
Otros: Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 106-B 
Propietario: 
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Nº de orden: 0293 
 
Título: Palmeras en el botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices sobre papel 
Medidas: 53 x 30 cm., protegido con cristal y  
marco de madera 
Otros: En el reverso: “107-B, JAVIER CALVO,  
«Palmeras en el botánico», acuarelas y lápices/papel, 1982” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 107-B 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                                  

Nº de orden: 0295 
 
Título: El palmeral botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices  
de color sobre papel 
Medidas: 38 x 53 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 109-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0294 
 
Título: Sendero botánico 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de 
colores sobre papel 
Medidas: 38 x 53 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 108-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0296 
 
Título: Un rincón 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores 
sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 110-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0297 
 
Título: Los cipreses 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices  
de color sobre papel 
Medidas: 50 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 111-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                                                 

Nº de orden: 0299 
 
Título: El pequeño camino 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices  
de color sobre papel 
Medidas: 30 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 113-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0298 
 
Título: La pequeña palmera 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de 
colores sobre papel 
Medidas: 50 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 112-B 
Propietario: Col. privada Sr. Rico 

 

Nº de orden: 0300 
 
Título: Palmera gruesa 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de 
colores sobre papel 
Medidas: 50 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 114-B 
Propietario:  

 



510 
 

                                                                     

Nº de orden: 0301 
 
Título: El gran árbol 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices  
de color sobre papel 
Medidas: 50 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 115-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                                       

Nº de orden: 0303 
 
Título: Las cuatro palmeras 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices  
de color sobre papel 
Medidas: 56 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual  
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 117-B 
Propietario: Col. privada Puig Rosado 

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0302 
 
Título: Árboles violetas 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores 
sobre papel 
Medidas: 56 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 116-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0304 
 
Título: Cactus gigantes 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de 
colores sobre papel 
Medidas: 41 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 118-B 
Propietario:  
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Nº de orden: 0305 
 
Título: El árbol muerto 
Fecha: 1982 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [82], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de  
colores sobre papel 
Medidas: 41 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 119-B 
Propietario:  

 
Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                            

Nº de orden: 0307 
 
Título: La pequeña fuente 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de  
color sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm.,  
protegido con cristal y marco de madera 
Otros: En el reverso: “121-B, JAVIER CALVO,  
«La pequeña fuente», (50x70 cm.),  
acuarelas y lápices/papel, 1983” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 121-B 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
2016 Sagunto, El Paisaje en el siglo XX, Sala de Exposiciones Glorieta, septiembre - noviembre, 
rep.   c., p.  70. 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0306 
 
Título: La rama atravesada 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre 
papel 
Medidas:   50 x 70 cm., protegido con cristal y marco de 
madera 
Otros: En el reverso: “107-B, JAVIER CALVO, «La rama 
atravesada», (50x70 cm.), acuarelas y lápices/papel, 1983” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 120-B 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

 

Nº de orden: 0308 
 
Título: La alameda de Monforte 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores 
sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros: En la exposición de 2016 solo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 122-B 
Propietario: Centro Cultural Bancaja. Nº de 
inventario: 693 
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Nº de orden: 0309 
 
Título: El gran árbol violeta 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de  
color sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 123-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

                                                              

Nº de orden: 0311 
 
Título: El monumento 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de  
color sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 125-B 
Propietario:  

Exposiciones: 
2016 Sagunto, El Paisaje en el siglo XX, Sala de Exposiciones Glorieta, septiembre - noviembre, 
rep.   c., p.  69. 
1984 Valencia,  Jardins Dïurns,  Galería Punto, 3-30 de abril. (V. anexo núm. 21) 

Nº de orden: 0310 
 
Título: La columna 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores 
sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 124-B 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0312 
 
Título: Los cuatro cipreses 
Fecha: 1983 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[83], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores sobre 
papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros: En la exposición de 2016 solo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 127-B 
Propietario: Centro Cultural Bancaja. Nº de inventario: 
692 
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Serie Núvols (1984-1987) 

Mar bravo (1984), presentación de una obra sobre papel en la que tres elementos conforman la 

composición: el mar, el cabo y el cielo.  En primer término un mar que se abre desde el ángulo 

inferior izquierdo y se va extendiendo hasta perderse en el horizonte, las pinceladas siguen una 

misma dirección ascendente hacia la derecha, se halla un poco agitado y espumoso, esta espuma 

se representa con las pinceladas blancas y alargadas, también emplea tonos fríos como azul, 

malva o morado. El pedazo de montaña que sale del margen izquierdo y que penetra irregular 

en el mar contiene una altura media  rompiendo el horizonte y llegando a la mitad del soporte, 

contiene tonos muy variopintos a manchas como rojos, amarillos, verdes, negros, etc. El último 

espacio muestra el cielo, un celaje a dos bandas por un lado las nubes azules y negras grandes, 

alargadas e irregulares y por otro el fondo blanco, luminoso y de trazo regular a rayas paralelas y 

oblicuas.  

Amanecer en el mar (1984), presentación de una obra que se resuelve en un solo plano, 

estructurado en tres franjas horizontales, un cuadro que nos recuerda al pintor norteamericano 

Rotko, en la división de los espacios, pero en las dimensiones de la superficie pictórica es 

diametralmente opuesto. La primera banda despliega un arenal de color beis claro con matices 

verdes y rojizos salpicados de blancos, las pinceladas están muy mezcladas y se depositan en 

variadas direcciones. El mar confecciona la segunda banda es más estrecha pero de pincelada 

más compacta y de bellos matices en verdes , azules, blancos y algún negro, las pinceladas son 

agitadas y a veces redondeadas a pequeñas manchitas. Por último, la banda superior la más 

ancha y expresiva corresponde al cielo, los trazos se han vuelto mucho más sueltos, ligeros de 

pinceladas más diluidas, menos pastosas todo ello confiere espacios blancos y luminosos, las 

nubes no llegan a ser compactas solo son rayas o manchas azules, pero en conjunto forman un 

celaje bastante igualitario. 

Tremendas nubes (1984), exterioriza el deseo y el ímpetu de dar el paso decisivo hacia la 

abstracción, es una obra que encarna el gozne entre la representación y la absoluta 

interpretación. Manifiesta un paisaje costero empleando pinceladas gruesas, largas y curvas en 

tonos azulados y blancos, alimentadas con manchas amarillentas en el cielo y rayas enérgicas 

negras y moradas que se yuxtaponen y mezclan con los celajes claros, obteniendo como 

resultado final una expresividad impactante. Visualizamos tres zonas concretas el mar en el 

primer plano con un cierto volumen a la izquierda por estar en penumbra, estas aguas se 

pierden en un horizonte lejano hacia el margen derecho, forma una bahía en la que vemos un 

terreno arenoso y al fondo unas montañas casi imperceptibles que dan paso al gran cielo de 

nubes increíbles. 

A Hobbema (1985), las pinceladas uniformes han desaparecido, parecen rotas ante la 

vehemencia de una expresión autónoma, cada trazo es independiente ya no necesita una cadena 

de pinceladas para converger en una referencia exterior, ahora cada pincelada es en sí personal, 

fuerte y viva. Los grafismos se superponen y se combinan, la direccionalidad se ha vuelto 
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múltiple, todo se simula desdibujado beneficiándose el color, es decir, el dibujo pierde 

funcionalidad en aras del cromatismo que encarna el mayor valor plástico de la obra. La gama 

de tonalidades recaba en fríos como el azul, el lila, el morado y el verde tenue y en cálidos como 

rosáceos, naranjas, marrones y amarillos también muy rebajados de tono; el empleo del blanco 

en la capa pictórica final conlleva a una notoria luminosidad y el negro queda relegado al fondo 

entreverado para darle volumen. En definitiva, es un cuadro en el que la abstracción se ha 

impuesto a la figuración, y lo ha conseguido con una implacable diversidad tonal y una cascada 

de trazos gestuales y enérgicos que hacen vibrar la capa pictórica en una atmósfera atemporal y 

muy personalizada. 

Nubes en el mar del norte II (1986), presentación de una obra donde lo más evidente es la 

gestualidad. Un trazado efusivo, rápido y muy enérgico, pinceladas gruesas de trayectoria media 

y depositadas en un aparente caos en cuanto a un orden se refiere. Sin embargo, nada más claro 

que la intención de este desorden para producir dinamismo, ritmo y movimiento. Dos áreas bien 

definidas por los colores, en la base un césped estrecho de vivos tonos verdes con vetas amarillas 

y algún negro de fondo. La parte superior, una amalgama de pinceladas mayoritariamente 

negras y blancas sin llegar a formar nubes compactas, sólo pinceladas sueltas en múltiples 

direcciones, a los colores mencionados se le suman lilas y rosas. En general asemeja una 

tempestad o remolino que va cogiendo fuerza. El autor experimenta con la pincelada libre sin 

ataduras de siluetas para buscar la máxima expresividad a través del color y el movimiento, por 

eso se hace tan importante la gestualidad en la pincelada ya que esta adquiere todo el peso 

visual. 

Nubes orgánicas (1986), retomando el óleo sobre lienzo, se presenta una obra de ejecución 

rápida con pinceladas alargadas que arrastran varios centímetros sobre la superficie, bastantes 

diluidas van solapándose en capas y formando las áreas bien definidas. En un primer plano se 

ejecuta el ejercicio en tres bandas claramente diferenciadas: en la base una estrecha franja de 

arena formado a manchas  de colores ocres, verdes y rojizas con vetas blancas; seguidamente un 

mar un tanto embravecido donde se solapan las olas en curvas largas que contienen colores fríos 

muy mixturados como el azul, el malva o el morado combinados con escasos trazos negros, el 

blanco se deposita en la última capa para favorecer el efecto de la luz sobre el agua. Por último, 

se expande un inverosímil cielo de colores dispares y pinceladas muy enérgicas que presentan 

una direccionalidad heterogénea en trazos curvos de derecha a izquierda, otros oblicuos y rectos 

y en el horizonte alargados. Recaba en colores cálidos pero muy poco satinados como amarillos, 

rosas, naranjas mezclados con  gamas frías como verdes y azules. 

Nubolade otoñal (1986),  presentación de una obra dispuesta en tres franjas en sentido 

horizontal. La primera de ellas la compone una marisma con oleaje revuelto y vivo movimiento 

que se aprecia a través de toques de colores negros y azulados combinados con blancos, las 

pinceladas son densas a modo de manchas en múltiples direcciones, lo que provoca el ritmo y el 

volumen. La banda que le continúa evoca un horizonte incierto muy orgánico y expresivo de 
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tonos cálidos como es el rosa y amarillo mezclados con el negro para darle profundidad. La parte 

superior es sin duda la más importante conlleva al protagonismo indiscutible del celaje, un cielo 

extraordinario, arbitrario y particular. Manchas negras aplicadas con rotundidad se hallan 

envueltas de claros pigmentos sobre todo el blanco, los trazos evidencian desenfado gestual, 

mucha expresividad y un gusto acentuado en el cromatismo y el trazado para generar formas 

espontáneas y cargadas de emotividad. 

Atmosférico (1986), da honor a su nombre e incurre en reflejar la visión referencial de una 

atmósfera extremadamente sobrecogedora. La potente luminosidad de las nubes blancas, se 

interpola con nubarrones negros, azul marino y morados; el efecto visual en la zona superior se 

consigue con pinceladas cortas, enlazadas y desbaratadas que tienden a caer en trazos oblicuos  

de derecha a izquierda chocando de esta manera con el espacio inferior, donde las pinceladas a 

contracorriente advierten todavía los últimos reflejos del sol sobre el mar,  pinceladas más 

suaves y  de colorido más cálido, emplea rojos, amarillo y rosas combinados con azules y verdes 

y algún matiz negro. En definitiva, el cielo nublado y voluminoso que parece engullir al mar algo 

más sereno. 

Cataclismo (1986), la pincelada se ha vuelto literalmente más salvaje, con más brío. El hecho de 

que solo emplee básicamente tres colores: negro, blanco y azul manifiesta la fuerza expresiva 

que tiene el cromatismo junto al  trazo cada vez más gestual con pinceladas cortas, superpuestas 

y sin dar cavidad al espacio. El mar posee un volumen embravecido, un oleaje salpicado con 

manchas azules y grafismos blancos y negros, las aguas se mueven en distintas direcciones, 

encontramos pinceladas verticales aunque la mayoría dirigidas hacia la derecha, pero también 

en dirección opuesta, lo que produce ese efecto tan llamativo. El cielo que es el gran foco de 

atención, con sus nubes bárbaras que descargan su ímpetu y su lluvia sobre el mar, contiene 

pinceladas rotundas, rápidas sin sosiego en su aplicación, mostrando la agitante tempestad del 

cataclismo. En definitiva, una obra exquisita en dinamismo, ritmo y trazado, el cromatismo 

confiere la otra variante maestra del artista, ambas otorgan a la abstracción un entendimiento 

plástico muy personal. 

Cielo blanco sucio (1986), cambiando de registro técnico el autor emplea gauche sobre papel 

para explorar la confección de nubes compactas de pinceladas prietas y bordes irregulares, 

formas no convencionales que expresan una vez más su particular visión de la nebulosidad. 

Cinco grandes manchas negras a pinceladas gruesas y espontáneas a las que se yuxtaponen 

trazos más finos, desordenados en color blanco y rojizo, tras ellas un fondo homogéneo en 

pinceladas blancas terminan por acaparar la mayor parte de la superficie a tratar, el contraste se 

hace muy patente para potenciar la mayor expresividad. La parte inferior a modo de pretexto 

representa la marisma, una franja horizontal bastante calmada con reflejos verdes y pinceladas 

sueltas en blanco sobre aguas azules.  

Kataclismo bis (1987), presentación de una obra perteneciente a la abstracción expresionista, 

como bien dice el título se produce un cataclismo de pigmentos, trazos y ritmos que denota un 
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enorme dinamismo. Toda la composición se halla estructurada en un solo plano, la superficie 

queda bañada por pinceladas más ordenadas en el extremo superior en una misma dirección de 

derecha a izquierda como gotas de agua llevadas por el viento;  sin embargo en el segundo y 

sobre todo tercer tercio del lienzo se halla sacudido por una amalgama frenética de trazos. La 

yuxtaposición de grafismos de corta y media extensión se hacen más compactos en las capas 

bases que en las últimas donde parece literalmente volar algunas pinceladas. Recaba en colores 

oscuros para los fondos sobre todo el negro y más claros en la superficie. Una paleta de 

cromatismos fríos como el azul, el verde y morado se mixturan y se suavizan con los muy 

mezclados amarillos, rosáceos y anaranjados. En definitiva, una obra donde la pincelada es muy 

visible y genera formas muy heterogéneas sin estar definidas totalmente porque se interfieren 

unas áreas con otras, el cromatismo poco satinado y muy mezclado marca los claroscuros de 

toda la composición. 

Jazmín en el asfalto (1987), es una a obra muy conseguida gracias a la sensación vorágine de un 

trazado que desprende pasión y una mezcla de sentimientos internos canalizada a través de la 

pincelada angulosa. Se observan tres zonas bien diferenciadas, la superior blanca con alguna 

reminiscencia rosada invade al espacio medio negro que parece luchar por su posición, sin 

embargo queda barrido por la masa blanca que avanza sin retorno. El espacio medio 

monocromo en negro pelea por mantenerse ante las inexorables fuerzas del cielo y el mar, este 

punto  me recuerda a la obra Los caballos de Neptuno de Walter Crane, del cual es conocedor 

nuestro pintor y en sus primeras etapas toma influencia. La masa negra penetra en el área 

inferior y superior en un desesperado grito de supervivencia.  Por último, la franja azulada y de 

muchos matices blancos y algunos negros, combate agitada con sus pinceladas cortas y 

direccionales. En resumen, tres espacios estructuralmente bien definidos, y tres colores que 

interpelan todo el protagonismo expresivo de una obra abstracta con mucho carácter plástico. 

Serigrafía nuvols (1987), presentación de una obra sobre papel de la que se hicieron varios 

ejemplares, la escena paisajística se estructura en cuatro áreas muy bien definidas por el 

cromatismo, vendrían a ser: el mar, la arena, la vegetación y el cielo con nubes. En general todas 

las zonas poseen colores satinados y formas orgánicas y relajadas. En primer término el mar que 

se abre de ángulo a ángulo y salpica en la orilla de una curva irregular, un azul homogéneo con 

vetas blancas a rayas dibujadas conforma este espacio. En segundo lugar la arena propiamente 

dicha de color amarillento estrecha y curva.  A continuación la vegetación de perfil muy 

heterogéneo monocromo verde y vetas blancas y por último el celaje de cuatro nubes compactas 

teñidas de azul, malva, rosa y trazas negras y blancas y un fondo entre rosa y blanco. 

Visualmente es una obra que se asimila muy rápidamente al poseer formas muy definidas. 
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Nº de orden: 0313 
 
Título: Nubes algodonadas 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas y lápices sobre papel 
Medidas: 20 x  29 cm., protegido con marco de  
madera y cristal 
Otros: En el reverso: “128-B, JAVIER CALVO,  
«Nubes algodonadas», acuarelas/papel, 1984, 20x29” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 128-B/657 
Propietario: Col. privada Vicente Oliver, Valencia 

 

                              

Nº de orden: 0315 
 
Título: Rincón Mediterráneo 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 130-B/659 
Propietario: Col. privada Viri Adell 

Nº de orden: 0314 
 
Título: Nubes violáceas 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas y lápices sobre 
papel 
Medidas: 23 x 30,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 129-B/658 
Propietario: Col. privada Jorge Sergui 

Nº de orden: 0316 
 
Título: Mar bravo 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 131-B/660 
Propietario: Col. privada Javi Calvo 
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Nº de orden: 0317 
 
Título: Nubes ocres 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 31 cm., protegido con marco  
de metal blanco y cristal 
Otros: En el reverso: “132-B, JAVIER CALVO,  
«Nubes ocres», óleos/papel, 24x31cm., 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 132-B/661 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                

Nº de orden: 0319 
 
Título: Cielo rosa 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 23 x 32,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 134-B/663 
Propietario: Col. privada Juan Manuel y Gloria 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22)

Nº de orden: 0318 
 
Título: Pequeña playa 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 31 cm., protegido con marco  
de metal blanco y cristal 
Otros: En el reverso: “132-B, JAVIER CALVO,  
«Nubes ocres», óleos/papel, 24x31cm., 1984” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 133-B/662 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, 
Valencia 

 

Nº de orden: 0320 
 
Título: Cielo amarillo 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 31 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 135-B/664 
Propietario: Col. privada Luís Foix 
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Nº de orden: 0321 
 
Título: Malabale Golf 
Fecha: 1984-85 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel 
Medidas: 22,5 x 34,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 138-B/667 
Propietario:  

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

 

               

Nº de orden: 0323 
 
Título: Amanecer en el mar 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81 x  116 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 227 
Propietario:  

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0324 
 
Título: Palmera en el mar 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81 x  100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 228 
Propietario: 

Nº de orden: 0322 
 
Título: Marina de la Visita 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x  70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 263 
Propietario: Col. privada Olga Real 
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Nº de orden: 0325 
 
Título: Tremendas Nubes 
Fecha: 1984 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 72 x  116 cm., protegido con cristal y 
 marco de metal blanco 
Otros: En el reverso: “230, JAVIER CALVO,  
«Tremendas nubes», (73x116cm.), óleo/lienzo, 1984”.  
En la exposición de 1987 y 1991-92 sólo se exhibe esta  
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 230 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

       

Nº de orden: 0327 
 
Título: Peñón 
Fecha: 1984-1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 38,5 x  46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 232 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0326 
 
Título: Nubes violetas 
Fecha: 1984-1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 38,5 x  46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 231 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0328 
  
Título: Nubes menorquinas 
Fecha: 1984-1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [84], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 33 x  46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 233 
Propietario: 
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Nº de orden: 0329 
 
Título: Golfo de Malabata 
Fecha: 1985-1987 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [87], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 52 x  82,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 234 
Propietario: Col. privada Román de la Calle,  
Valencia 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

              

Nº de orden: 0331 
 
Título: Luz de nubes 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 25 x  85 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 236 
Propietario: Col. privada Puig Rosado, París 

 
 

Nº de orden: 0330 
 
Título: Nubes en Amsterdam 
Fecha: 1985-1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 52 x  82,5 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo se 
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 235 
Propietario: Col. privada Francisca de 
Olmedo 

 

Nº de orden: 0332 
 
Título: Illa en el Mediterráneo 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 146 x  197 cm. 
Otros: Destruida 
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 237 
Propietario:  
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Nº de orden: 0333 
 
Título: Varadero en calma  
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x  31 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 238 
Propietario:  

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                  

Nº de orden: 0335 
 
Título: Caribe con Nubes 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x  31 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 240 
Propietario:  

 
Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0334 
 
Título: Guanabao 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x  31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 239 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0336 
 
Título: Atardecer en Zapata 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 50 x  70 cm., protegido con marco de metal 
blanco y cristal 
Otros: En el reverso: “241, JAVIER CALVO, 
«Atardecer en Zapata», (50x70cm., óleos/papel), 
1985” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 241 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 0337 
 
Título: Nubes negras sobre el Caribe 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 50 x  70 cm. 
Otros: En la exposición de 1986 solo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 242 
Propietario: Col. privada Julia Orts 

Exposiciones: 
1986 Valencia, Plàstica Valenciana Contemporània, Llotja, febrero-marzo. 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

             

Nº de orden: 0339 
 
Título: Guanabao 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 35 x  50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 244 
Propietario: Col. privada Saidia 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0338 
 
Título: Arena rosa de Varadero 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 35 x  50 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 243 
Propietario: Col. privada Jorge Reverter 

 

Nº de orden: 0340 
 
Título: Justiz playa 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 35 x  50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 245 
Propietario: Col. privada Saidia 
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Nº de orden: 0341 
 
Título: Bajurayabo 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 35 x  50 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 246 
Propietario: Col. privada Pedro Ferrer 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                         

Nº de orden: 0343 
 
Título: Tarara playa 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 23 x 32,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Para MªJosé en su aprobado  
de COU junio 87”, ángulo superior izquierdo; “249,  
JAVIER CALVO, «Tarara playa», oleos/papel, 23 x  
32,5 cm.,1985”, ángulo superior derecho 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 249 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0342 
 
Título: Santa María playa 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 35 x  50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 247 
Propietario: Col. privada Saidía 

 

Nº de orden: 0344 
 
Título: Poblado Tahino 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 23 x  32,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 250 
Propietario:  
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Nº de orden: 0345 
 
Título: A partir de Ruysdael 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 89 x  114 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 251 
Propietario:  

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  119. 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                              

Nº de orden: 0347 
 
Título: A Hobbema 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 89 x  114 cm.,  
protegido con marco de metal blanco 
Otros: En el reverso: “253, JAVIER CALVO,  
«A Hobbema», óleos/lienzo, (89x114cm.), 1985-86”.  
En la exposición de 1987 sólo  
se exhibe esta obra  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 253 
Propietario: Col. privada Charo Calvo y Andrés 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0346 
 
Título: A partir de Keyser 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81 x  100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 252 
Propietario: Col. privada Andrés Moril 

 

Nº de orden: 0348 
 
Título: Bacuranao 
Fecha: 1985 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [85], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 23 x  32,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 254 
Propietario: Col. privada Lola Orts 
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Nº de orden: 0349 
 
Título: Nubes en el Mar del Norte II 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 64 x 90 cm. 
Otros: En el reverso: “256, JAVIER CALVO,  
«Nubes en el Mar del Norte II», (64x90cm., oleos/papel), 
1985-86” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 256 
Propietario: Col. privada Galería Punto, Valencia 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                        

Nº de orden: 0351 
 
Título: La Habana 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 24 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 259 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0350 
  
Título: Nube veloz 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81 x  100 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 y de 1991-92 
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 258 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0352 
 
Título: Nubes orgánicas 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 41 x  33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 261 
Propietario:  
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Nº de orden: 0353 
 
Título: Tierra adentro 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 65 x  50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 265 
Propietario: Col. privada D.Enguidanos 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

        

Nº de orden: 0355 
 
Título: Peña Paquebote 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 34 x  85,5 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe 
 esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 267 
Propietario: 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

Nº de orden: 0354 
 
Título: Nubolade otoñal 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 37 x  85,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 266 
Propietario: Col. privada Mª Teresa Aparicio 

 

Nº de orden: 0356 
 
Título: Atmosférico 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 106 x  146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 268 
Propietario:  
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Nº de orden: 0357 
 
Título: Cataclismo 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 130 x  162 cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 269 
Propietario: MACVAC Museo de Arte Contemporáneo  
Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, Castellón.  
Nº de inventario: 113 

Exposiciones:  
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  121. 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                                   

Nº de orden: 0359 
 
Título: Lago en  azul 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache  sobre papel 
Medidas: 49 x  68 cm. 
Otros: En la exposición de 1987 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 271 
Propietario: 
 
Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22)

Nº de orden: 0358 
 
Título: Tres nubes negras 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouaches sobre papel 
Medidas: 68 x 99 cm., protegido con marco de 
metal blanco y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 270 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

 

Nº de orden: 0360 
 
Título: Homenaje a Guelón 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache  sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 272 
Propietario: Col. privada Guelón 
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Nº de orden: 0361 
 
Título: Cielo blanco sucio 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouaches sobre papel 
Medidas: 49 x 68  cm., protegido con cristal  
y marco metálico blanco 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 273 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                    
Nº de orden: 0363 
 
Título: En Interarte 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 34 x 41  cm. 
Otros: En la exposición de 1990 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 275 
Propietario:  

Exposiciones: 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 

Nº de orden: 0362 
 
Título: Cielo multicolor 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 50 x 65  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 274 
Propietario: Col. privada Saidia 

Nº de orden: 0364 
 
Título: Paisaje a Víctor 
Fecha: 1986 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [86], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 34 x 41  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 276 
Propietario:  
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Nº de orden: 0365 
 
Título: Kataklismo bis 
Fecha: 1987 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [87], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 130 x  162 cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 281 
Propietario: Col. privada Antonio Torres, 
 Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  123. 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1987 Valencia,  Núvols, Galería Charpa, mayo. (V. anexo núm. 22) 

                       

Nº de orden: 0367 
 
Título: Dublín 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache sobre papel 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 304 
Propietario:  
 

Nº de orden: 0366 
 
Título: Jazmín en el asfalto 
Fecha: 1987 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [87], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 97 x  146 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 285 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0368 
 
Título: Satanis  
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 305 
Propietario: 
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Nº de orden: 0369 
 
Título: Tres aves 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel  
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 306 
Propietario: 
 

              
Nº de orden: 0371 
 
Título: Collagraphe grande 
Fecha: 1987 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [87], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Collegraphe sobre papel 
Medidas: 52 x 76 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 311 
Propietario: 

Exposición: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   
 

Nº de orden: 0370 
 
Título: Serigrafía Núvols 
Fecha: 1987 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [87], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel  
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 307 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0372 
 
Título: Belem 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache sobre papel 
Medidas: 60 x 90 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 316 
Propietario: 
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Serie Ciudades que amo (1988) 

New York (1988), obra en la que el autor ha empleado óleo sobre papel, el referente de la urbe 

es un tema ya tratado con anterioridad en su primera etapa como pintor. La esencia de la obra 

radica en querer captar el imponente edificio que sobresale del resto al tratarse de un 

rascacielos, icono de identidad de la ciudad que nos compete. Se visualiza muy bien los 

contornos negros que nos recuerdan al postimpresionismo, los árboles verdes y azulados al igual 

que los edificios están muy bordeados en negro, este color también prevalece en la barandilla del 

primer plano y en las nubes del último. Éstas aparecen como inmensos nubarrones sobre el 

blanquecino fondo.  Las nubes advierten un acaecimiento inquietante sobre la estampa 

urbanística. Recaba sobre todo en colores fríos como azul, verde y relegado al margen izquierdo 

el único cálido el color rojo 

La Salute (1988), se presenta una obra donde lo más relevante es la pincelada, se evidencia unos 

toques más empastados y enérgicos. La gestualidad del trazo es muy expresiva sobre todo en el 

celaje, cientos de pinceladas alborotadas nacen para formar un paisaje veneciano clásico, la 

Salute. El autor estructura la composición en tres bandas muy definidas. La parte superior 

dotada de un variopinto colorido utiliza lilas, morados, azules y negros que quedan 

estratégicamente tamizados por la última pincelada dominante el blanco multiplicado en el 

franja central. Seguidamente  irrumpe robusta la basílica veneciana, emergen sus cúpulas y 

torres estilizadas, aquí el artista tiende hacia colores más cálidos amarillos, dorados, rosas, rojos 

y verdes. La parte baja queda inundada por el caudal verdoso, sus aguas se mueven sacudidas 

por el ajetreo de las embarcaciones, obsérvese la pincelada es más sosegada se deposita a modo 

de manchas. En general, los trazos son curvos se ha intentado evitar la línea recta, toda la obra 

se dibuja en formas orgánicas y colores suaves, la expresividad se halla sobre todo como hemos 

dicho en la gestualidad. 

Nuestra Señora (1988), presentación de una obra cuadrangular dividida en varios planos: el 

primero conforma la vegetación en toda la extensión del margen inferior, cuerpos abultados de 

contornos negros y interiores en verde y en blanco creados con multitud de trazos medios en 

todas direcciones y muy yuxtapuestos. En segundo plano se levanta la catedral de la cual 

percibimos una torre rectangular y un muro contorneado de negro esta arquitectura se expone 

en tonos marrones con vetas rojas y alguna pincelada suelta en blanco, los toques de pincel se 

superponen con pinceladas efusivas.  La luz impacta en la fachada frontal quedando en sombra 

su lado izquierdo. Un tercer plano se caracteriza por una nueva vegetación más viva de color y el 

cielo que manifiesta un gusto particular del artista. Nubes negras de trazos grandes y curvos 

afloran ante un fondo grisáceo con reflejos luminosos en blanco.  

Chrys’er a, b, c (1988), tres pequeños cuadros  que representa la esencia de la arquitectura Art 

Decó de Nueva York. Sin embargo, el verdadero fin de las obras no es plasmar la consabida 

torre, sino expresar el particular cielo del pintor, el primer plano deja paso al singular colorido 

de un celaje provisto de pinceladas suaves y muy mezcladas, recabando en pigmentos cálidos 
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como los rosas y entreverados con otros más fríos como los morados, lilas, verdes y azules; el 

negro pone la nota más expresiva y el blanco unifica el efecto de luz. En la obra a y b, las torres 

mantienen una misma composición, se levantan erguidas y volumétricas visualizándose dos 

caras en un ángulo girado, las terminaciones de ambas llegan hasta el margen superior, la luz 

incide únicamente en la zona más alta. En la obra c, una gárgola es la protagonista de la escena, 

pinceladas muy mezcladas definen las formas, empleo de colores cálidos como rosas, amarillos y 

rojos junto a fríos como verdes y azules. 

Pabellón ferial (1989), hace honor a su tierra valenciana, homenajea el florido mes de julio en la 

ciudad.  Cuatro lienzos nos muestran a modo de fotografía en primer plano la arquitectura 

efímera de los pabellones feriales, hoy en día una crónica del momento. Una vez más se 

evidencia la empatía por los celajes, sus nubes cuanto menos extrañas con sus colores morados 

sobre fondo blanco, con un empaste de pigmentos en el pincel que barre la materia sobre el 

soporte, la extiende con fuerza dejando bien plasmado su recorrido, pinceladas densas y largas 

con curvas y casi moldeadas. Se equilibra muy bien la gama de colores cálidos como el naranja, 

rojo y rosa con la gama más fría como el azul, verde y morado. El punto de vista es frontal y la 

luz homogénea. Centrándonos en el pabellón ferial a, la cúpula se sitúa en el centro de forma 

equilibrada, rematada por una bandera, los volúmenes se consiguen a base de pinceladas largas 

y oblicuas con contrastes de claroscuros, así pues existen los verdes y azules mixturados, le 

precede un arco floral de pinceladas pastosas depositadas a pequeños toques, aquí predominan 

los cálidos: rosas, rojos y granates junto a lilas, morados y azules. La parte baja abre un orificio 

de pinceladas muy largas y expresivas, recaba en azul, morado y blanco. Por último el cielo de 

fondo blanquecino y azulado alberga nubes moradas de pinceladas enérgicas, curvas e 

inclinadas. 
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Nº de orden: 0373 
 
Título: New York 
Fecha: 1988 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 290 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 

                    

Nº de orden: 0375 
 
Título: Iglesia en Viena 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 70 x 100 cm.,  
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 292 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
 

Nº de orden: 0374 
 
Título: Baviera 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel 
Medidas: 70 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 291 
Propietario:  
 
 

Nº de orden: 0376 
 
Título: Catedral en Austria 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 294 
Propietario:  
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Nº de orden: 0377 
 
Título: La Salute 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 75 x 120 cm.,  
protegido con marco de madera natural 
Otros: Restaurada en 2013 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 295 
Propietario: Col. privada  
Pepe Cidoncha, Valencia 

   

Nº de orden: 0379 
 
Título: El puente 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81 x 116 cm.,  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 315 
Propietario:  
 

Nº de orden: 0378 
 
Título: Nuestra Señora 
Fecha: 1988 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [88], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 120 x  120 cm.,  
protegido con marco de madera 
Otros: vendida en diciembre de 1996. En el 
reverso: “314, JAVIER CALVO, «Nuestra 
Señora», (120x120cm.), óleos/lienzo, 1988-89” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 314 
Propietario: Col. privada  
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Nº de orden: 0380 
 
Título: Pabellón Ferial a, b, c y d 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 55 x 45 cm., protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso: “320, 321, 322,323, JAVIER CALVO, «Pabellón ferial a, b, c y d», 
óleos/lienzo, 55x45cm., 1989” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 320, 321, 322,323 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 0381 
 
Título: Chrys’er a, b, c 
Fecha: 1988 
Firma:  
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 40 x 33 cm. a y b; 40 x 30 cm. c 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 317, 318 y 319 
Propietario: Col. del autor, Valencia  
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Serie Cuevas y Cataratas (1989) 

Arroyo (1989), presentación de una obra sobre papel ejecutada en un solo plano en el que se 

han trazado una sucesión de líneas curvas superpuestas en sentido vertical para crear una leve 

perspectiva. Los elementos que aparecen en este ejercicio constituyen un paisaje natural 

concentrado en lo mineral, en al agua y en el cielo. Desde la parte inferior se van formando 

abultados montículos en los que se perciben dos zonas: la rocosa hacia los laterales y el 

riachuelo en el centro. Las áreas cromáticas inundan los espacios y determinan en concepto de 

las mismas. Ocres, marrones, amarillo, rojos y verdes conforman lo vegetal y pedregoso, las 

pinceladas se depositan desordenadamente a trazos gruesos, zigzagueantes y visibles. En cuanto 

a la zona fluvial, el pigmento se condensa en blanco y azul, dotando de gran luminosidad a las 

aguas que bajan a toda corriente y a su paso salpican y arrastran un buen caudal. La zona 

superior muy estrecha se realiza a pinceladas rápidas y casi abocetadas, se resuelve en dos 

colores el blanco de telón de fondo y el negro como nubarrones. Este último color el negro 

también funciona como divisorio de los pequeños cerros, aunque en definitiva el color y la 

gestualidad predominan sobre el dibujo. 

Okres (1989), presentación de una obra sobre papel en la que lo más llamativo es sin duda la 

gestualidad, es decir, cómo se han depositado las pinceladas para formar las capas pictóricas y 

las formas finales. Una cueva frontal perfilada en línea discontinua negra precedida de un 

pequeño espacio terroso y a sus espaldas la montaña que continúa ocupando toda la superficie. 

Las pinceladas son muy sueltas, mixturadas, diluidas y se manifiestan a través de direcciones 

múltiples muy cruzadas y materializadas sobre todo en trazos curvos evitando la rigidez de la 

línea recta. Recaba sobre todo en colores muy cálidos como son naranjas, amarillos y marrones 

combinados mínimamente en el suelo con el azul. Los neutros como el negro y el blanco se 

aplican para denotar profundidad o reflejos de luz respectivamente. El interior de la cueva es el 

punto más luminoso y el que mayor atención adquiere. En general se pretende un trabajo 

investigando acabados en texturas sugerentes y trazos expresivos. 

Gruta acantilado (1989), presentación de una obra en que la composición parece equilibrar un 

juego visual entre lo pesado y lo liviano o con otras palabras, entre lo denso y opaco 

perteneciente a la zona rocosa y lo atmosférico y etéreo perteneciente a la zona aérea. 

Encontramos dos partes bien definidas, por un lado la cueva a la derecha que emerge rotunda e 

imponente, ella nos invita a entrar en una gruta oscura y misteriosa. Esta parte se manifiesta a 

través de la elección de una paleta muy variopinta, gamas frías y cálidas se combinan con 

naturalidad, se sustraen colores como naranja, amarillo, verde, azul, lila, rojizos y marrones 

mezclados con el negro que le proporciona un matiz de profundidad. La línea se mantiene en el 

borde de la pendiente y en las zonas rocosas que se hallan a su izquierda y que también se 

complementan de colores inverosímiles. Pero es, sin embargo, la zona superior del lado 

izquierdo la que acoge a las características nubes del pintor. Aunque ocupen el espacio más 

reducido en la superficie su efecto visual es mayor, la mirada tiende hacia ellas y esto es debido a 

dos factores plásticos, por un lado, la elección de los colores: el blanco de fondo y el negro para 
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el relleno del cuerpo, y por otro lado, la expresividad gestual recogida en cuatro nubes semi-

compactas en posición oblicua que ejercen un movimiento decadente.   

En Gruta vegetación y Cueva de la aparición (1989 ambas), la composición es similar, en 

sendas obras el espacio superior se halla ocupado por una opulenta vegetación que se confunde 

a su vez con zonas minerales. Mientras que en la parte inferior esta misma característica se ve en 

el primer plano de acceso a la cueva. El elemento que ofrece mayor juego visual es la entrada a la 

gruta, que encarna por un lado una sugerente percepción sensitiva que nos lleva al misterio y 

nos inquieta; y por otro lado abre un espacio interior cóncavo que rompe con el espacio exterior  

convexo. El punto de vista en ambos cuadros es frontal, aunque ligeramente desviado hacia los 

márgenes laterales. El cromatismo adquiere todo su esplendor, en cuanto a funcionalidad, ya 

que asume los volúmenes característicos del expresionismo. En Gruta vegetación, la gama de 

colores recaba en tonos muy cálidos como el rojo, marrón, amarillo y ocre que se presentan con 

mayor luminosidad, en cambio la gama de fríos como el azul, verde y morado son mucho 

menores en cantidad y quedan relegados a zonas poco iluminadas.   En Cueva de la aparición, 

ocurre lo contrario, la gama de fríos sobre todo el verde abunda por doquier, intensificándose el 

morado y azul en la zona derecha de la composición.  El negro y el blanco son utilizados por el 

artista de forma estratégica, pues como se puede advertir, el negro conforma con un trazo 

esbozado los distintos espacios de la composición y el blanco muy mezclado da matices de luz,  

pero es en el interior de la gruta o cueva donde se apropia el color blanco de la esencia de la 

obra, en ella recae la fuerza visual y la transmisión comunicativa del lenguaje plástico.  

Catarata incomunicada (1989), presentación de una obra en la que se observan dos partes 

claramente diferenciadas. Por una lado, la catarata con un arroyo de agua impetuoso, 

desbordante y cuantioso que se muestra a través de pinceladas curvas, superpuestas con muchos 

matices donde abundan los colores fríos como el azul mayoritariamente y en menor medida el 

verde, también se perciben trazas lilas. Junto a estos pigmentos el uso del negro se emplea para 

rellenar huecos y crear profundidad y el blanco muy abundante conforma la última capa 

pictórica y en ella se manifiesta la espuma del agua y la vivacidad de la misma como fuente de 

energía. Los volúmenes engendran el mayor dinamismo al caer oblicuamente en torrente unos 

sobre otros. El cielo organizado horizontalmente se compone de tonos rosas y malvas 

entremezclados con un fondo blanco, las nubes difuminadas se esparcen formando claroscuros y 

siendo en este caso segundas actrices en aras de la cascada. 

Catarata fría y Catarata cálida (1989 ambas), poseen una composición similar, los espacios 

están muy bien definidos. En la parte superior hallamos dos franjas horizontales muy estrechas 

que interpretamos como el cielo vestido de morado y blanco en la primera obra y de rojo y 

blanco en la segunda. Continúa la segunda banda que se manifiesta como el inicio de la cascada, 

de pincelada muy apretada y colores cálidos como el naranja en Catarata cálida y colores fríos 

como el azul en Catarata fría. Por último, el tercer espacio se abre hacia nosotros como un 

torbellino incesante de agua que desmesuradamente cae en picado. La direccionalidad de las 
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aguas es diferente, en Catarata fría, los trazos se depositan de izquierda a derecha con 

pinceladas largas y homogéneas, cuyos colores como bien dice el título son fríos: azules y verdes 

conforman este singular paraíso, relegando el negro al fondo y el blanco, muy mezclado, como 

último revestimiento de reflejo luminoso. En Catarata cálida, el trazo se dispone a la inversa de 

derecha a izquierda, es más desordenado, de pincelada más suelta y gruesa, lo que favorece un 

movimiento mayor. Los colores prioritariamente rojos en la zona derecha y anaranjados en la 

zona central e izquierda se hallan combinados a modo de flecos con azules, negros y en menor 

medida blancos.   

Catarata de la lujuria (1989), una obra con clara tendencia hacia la abstracción. Varios factores 

nos constatan esta premisa.  La importancia al gesto y al color sin que ello tenga como finalidad 

crear algo concreto y clarividente. Es en sí mismo el trazado y el colorido lo que adquiere el 

interés completo del artista. El acabado es el resultado de la investigación en estos aspectos, por 

eso no importa tanto la mímesis con un referente exterior como la evolución y madurez del 

pintor en plasmar sobre la obra su sugerente cosmos interior. Cuatro áreas podemos identificar 

en la obra: la primera  concierne al primer plano, muy escueto y oscuro se presenta en el ángulo 

inferior izquierdo y muestra una zona pétrea oscura y otra blanca y espumosa con clara 

intencionalidad de crear profundidad. La segunda, la parte superior  ejecutada en una 

composición triangular que  manifiesta la llanura del valle, su vegetación y río. Pincelada corta y 

comprimida a manchas. La tercera parte,  composición central de la catarata dispuesta en 

sentido diagonal, lo que genera mayor perspectiva. El agua desciende con premura en un ángulo 

casi recto de 90º, mudando su colorido en una gama fría que recaba en azul turquesa, azul claro, 

lila, morado combinados con verdes y pardos. El trazo se ha vuelto rápido, más largo, suelto y 

desbaratado. La cuarta parte también compuesta por otro triángulo en el ángulo inferior 

derecho, aumentan los tonos oscuros y parece que el agua se pacifique en el lado derecho, 

aunque conserva todavía el choque de las agua a su lado izquierdo. 

Catarata de la serenidad (1989), obra elegante en la que destaca la gestualidad expresiva con 

pinceladas bastante diluidas y en direcciones múltiples. La composición se basa en varios planos 

conformando el primero un triángulo en el ángulo inferior izquierdo, consideramos que es la 

vegetación de arbustos y se plasma con pigmentos verdes en distintas tonalidades y muy 

mezclados. A éste le sigue la parte central organizada en dos vectores uno frontal horizontal 

ligeramente inclinado para ofrecer profundidad y otro más corto oblicuo con la intencionalidad 

de cerrar el espacio, los colores empleados son muy claros entre blancos y grises pasando por 

suaves verdes y azules, las sueltas pinceladas negras manifiestan las zonas más profundas; los 

trazos se alborotan con gran dinamismo sobre todo en la parte baja donde confluyen los 

torrentes más fuertes. La parte superior se complementa con dos franjas extendidas de extremo 

a extremo de los márgenes que determinarán una zona delgada y rocosa en marrones, rojizos y 

amarillentos y el cielo como un chorro de luz cegadora que se adentra en la tierra, aquí destaca 

el blanco. 
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Nº de orden: 0382 
 
Título: Arroyo 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel  
Medidas: 70 x 50  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 325 
Propietario:  

                                                        
Nº de orden: 0384 
 
Título: Gruta violeta 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel  
Medidas: 70 x 50  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 327 
Propietario: 

Exposiciones: 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

Nº de orden: 0383 
 
Título: Gruta puente 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre papel  
Medidas: 70 x 50  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 326 
Propietario: 

Nº de orden: 0385 
 
Título: Gruta azul 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel  
Medidas: 70 x 50  cm. 
Otros: En las exposiciones de 1989 y 1990 sólo 
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 328 
Propietario: Col. privada Tomás 
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Nº de orden: 0386 
 
Título: Cova rosa 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel  
Medidas: 32 x 24,5  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 334 
Propietario:  

                                                     

Nº de orden: 0388 
 
Título: Puerta de cueva 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel  
Medidas: 35 x 25  cm. 
Otros: En el reverso: “336, JAVIER CALVO,  
«Puerta de Cueva», 35 x 25 cm., acrílicos/papel, 1989” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 336 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 0387 
 
Título: La roca azul 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel  
Medidas: 24,5 x 32  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 335 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0389 
 
Título: Cráter 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel  
Medidas: 35 x 25  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 337 
Propietario:  
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Nº de orden: 0390 
 
Título: Entrada en ocre 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel 
Medidas: 25 x 35  cm. 
Otros: En la exposición de 1990 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 338 
Propietario: Col. privada Ximo Lapiedra 

Exposiciones: 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 

                        
Nº de orden: 0392 
 
Título: Okres 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 342 
Propietario: Col. privada R. Leonarte 

Exposiciones: 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

Nº de orden: 0391 
 
Título: Dos arcos 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 341 
Propietario: 

Nº de orden: 0393 
 
Título: Verdiazules 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel 
Medidas: 70 x 50  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 343 
Propietario: Col. privada  R. Leonarte 
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Nº de orden: 0394 
 
Título: Gruta del acantilado 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 344 
Propietario:  

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  125. 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

                                   
Nº de orden: 0396 
 
Título: Doble Gruta 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 75 x 120 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 346 
Propietario: 

Exposiciones: 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989- 1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo 
núm. 29) 

Nº de orden: 0397 
 
Título: Gruta fría 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 75 x 75 cm. 
Otros: En las exps. de 1989, 1990 y 1991 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 349 
Propietario: Col. privada  

Nº de orden: 0395 
 
Título: Gruta vegetación  
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146  cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe esta 
obra. En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   c., s/p 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 345 
Propietario: Ayuntamiento de Torrente 
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Nº de orden: 0398 
 
Título: Cueva de desaparición 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162  cm. 
Otros: En las exposiciones de 1990 y 1991 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 347 
Propietario:  

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  127. 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón, Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989- 1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo 
núm. 29) 

                                        

Nº de orden: 0400 
  
Título: Catarata a, b, c y d 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón 
Medidas: 9 x 13,5 cm. cada una 
Otros: Vendida en diciembre de 1996 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 350 
Propietario:  

Exposiciones: 
1989- 1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo 
núm. 29)

Nº de orden: 0399 
 
Título: Cueva de la aparición 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162  cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 348 
Propietario: Col. privada Elena Planas 

 

 Nº de orden: 0401 

Título: Catarata incomunicada 
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 23 x 18 cm. 
Otros: S.F.D. Sin firma delante 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 366 
Propietario: 
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Nº de orden: 0402 
 
Título: Azur 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 7 x 11,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 351 
Propietario: Col. privada Marita Maiques 

                                                                           

Nº de orden: 0404 
 
Título: Catarata ondulada 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón 
Medidas: 26 x 17 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 354 
Propietario:  

Exposiciones: 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre- enero. (V. anexo 
núm. 29) 

Nº de orden: 0403 
  
Título: Catarata de Charo 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón 
Medidas: 9 x 13,5 cm., protegido con marco de 
madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 352 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

 Nº de orden: 0405 
 
Título: Catarata de la seducción 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 357 
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Nº de orden: 0406 
 
Título: Catarata de la lujuria  
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162  cm. 
Otros: En la exp.de 1991 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 356 
Propietario: Ayuntamiento de Torrente 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  129 y p.  
191, respectivamente. 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

                                                                     
Nº de orden: 0408 
 
Título:  
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 25,5 x 18,5 cm. 
Otros: S.F.D. Sin firma delante 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 364 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

Nº de orden: 0407 

Título: Catarata de la serenidad  
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146  cm. 
Otros: En la exp.de 199o sólo se expone esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 359 
Propietario: Col. privada Leonarte 

 

Nº de orden: 0409 
 
Título:  
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 29 x 19 cm. 
Otros: S.F.D. Sin firma delante 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 365 
Propietario: 
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Nº de orden: 0410 

Título: Catarata  de la sangre 
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 360 
Propietario: Universitat Politècnica, Valencia 
 
Exposiciones: 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1990 Castellón,  Javier Calvo. Pinturas, Galería Amparo Godoy, febrero. (V. anexo núm. 30) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

       
Nº de orden: 0412 y 0413 

Título: Catarata  inocente/Catarata Javi 
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 25,5 x 18,5 cm. /19 x 29 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 362/363 
Propietario:  

Exposiciones: 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

Nº de orden: 0411 

Título: Catarata del fango 
Fecha: 1989 
Firma:  
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 361 
Propietario:  

 

 Nº de orden: 0414 
 
Título: Catarata de la pasión 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 358 
Propietario: Col. privada Leonarte 
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Nº de orden: 0415 
 
Título: Catarata fría 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 200  cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   b/n, s/p 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 367 
Propietario:  

 
Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.  c., p.  131 y p.   
133, respectivamente 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 
1989-1990 Valencia,  Javier Calvo, Galería Fandos y Leonarte, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
29) 

Bibliografía: 
DE LA CALLE, Román: “20 artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos”, Col·lecció: Investigació i Documents, n.16, Valencia, 2012, p.  251. 

Nº de orden: 0416 
 
Título: Catarata cálida 
Fecha: 1989 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [89], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo 
Medidas: 150 x 200  cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p.   El 
apartado de bibliografía sólo atañe a esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 368 
Propietario:  
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Serie Ciencias Naturales (1991-1992) 

Sapo (1991), presentación de una obra figurativa en la que se advierte un gran interés por la 

materia y la forma y no tanto por el dibujo. La obra se establece a lo largo de un eje horizontal 

conformando el cuerpo del sapo en un triángulo imaginario. La visible corporeidad del animal se 

obtiene por los contrastes de pigmentación, colores fríos como el verde y el azul se combinan 

con los cálidos como el naranja, amarillo,  rojo y a esto hay que añadir la intensidad de luz, 

zonas más claras como en el lomo frontal de otras más oscuras situadas en las ancas y cabeza. 

Pinceladas yuxtapuestas, empastadas y lineales en la última capa, pero en las anteriores densas 

y a manchas. El fondo adquiere gran logro por introducir arenas que derivan en una superficie 

pictórica protuberante, un sinfín de pinceladas heterogéneas barren el lienzo y crean corrientes 

a modo de movimientos dinámicos. La elección del azul junto a malvas satisface la paleta del 

pintor, no obstante sacudida por el blanco con efecto luminoso. 

Caracol (1991), presentación de una obra figurativa de pequeño tamaño, en la que el peso visual 

se centra en la parte derecha de la composición, exactamente en el punto de donde parte la 

espiral de la concha del caracol. El dibujo se hace patente y expresivo, la línea negra se inicia 

desde el epicentro y va creciendo en círculos concéntricos abriéndose hasta alcanzar el 

perímetro del tamaño total del caracol. Más de la mitad de la superficie se halla ocupada por el 

gran caparazón que hace limítrofe con los márgenes inferior, derecho e izquierdo. La cabeza de 

la babosa emerge erguida acabada en los dos cuernos extendidos y alcanzando el marco superior 

del cartón. Adentrándonos en las texturas y cromatismos hemos de decir que posee una gran 

riqueza visual, arenas y papeles arrugados conforman un campo matérico propio, lleno de bultos 

y pliegues que persiguen una peculiar estética. Predominio de colores fríos para la concha sobre 

todo el verde ligeramente mixturado con el granate; para el fondo colores cálidos 

mayoritariamente el amarillo combinado con alguna pincelada verde y roja, para la cabeza se 

emplea el blanco.  

La guarida del lagarto (1991), presentación de una obra figurativa en la que predomina el 

dibujo sobre el color. La línea negra perfila el cuerpo del animal y delimita las áreas cromáticas.  

El reptil se encuentra curvado girado su cuerpo en un círculo en el que la cola y la cabeza llegan 

a unirse. Formas sinuosas, ondulantes y  orgánicas manifiestan el interés del artista por 

representar fidedignamente la esencia del lagarto, en este intento observamos que el remolino 

que ejerce el animal coge dinamismo y sus patas traseras expresivas adquieren fuerza y empuje. 

El punto de vista se establece bajo, pues el ojo nos mira y nosotros a él también. Tres colores 

recaba el cuerpo en fríos: el verde para la zona central de su cuerpo y el azul para las 

extremidades, el color cálido se recrea en los laterales del torso y se manifiesta en marrón cobre. 

El incipiente volumen se consigue gracias al color y a la línea sobre todo en la parte de la cabeza 

e inicio de la figura. El fondo consigue un mismo tono azul grisáceo, donde lo más llamativo es 

sin lugar a dudas las texturas, papeles arrugaros confieren ese aspecto tan abultado.  
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Formiga (1991), presentación de un cuadro en pequeño formato y en dos planos, el primero de 

ellos representa una hormiga que abarca prácticamente la totalidad de la superficie, elaborada a 

lo largo de una línea diagonal, contrariamente a la pequeñez natural de ésta, se plasma 

incompleta, pues sus extremos sobresalen imaginariamente del soporte, como si de esta manera 

el autor magnificara al animal. El cuerpo y patas de la hormiga se perfilan con una fina línea 

negra, realzando los contornos; utiliza dos colores para rellenarla por un lado un marrón muy 

metalizado para el cuerpo y por otro un naranja para las extremidades con la evidente 

intencionalidad de resaltar y complementarlas con los colores empleados en el segundo plano, el 

concerniente al fondo. El fondo carece de importancia no se halla sujeto a detalles sino que se 

subyuga a la imponente hormiga a alimentarla con la hierba y a oxigenarla con el aire, el artista 

recaba para ellos un azul combinado con matices lilas y un verde con degradaciones. La obra se 

ve sometida a una experimentación técnica que provoca una superficie visiblemente arrugada, 

abultada a base de papeles y pinturas metalizadas. 

Pisavi (1991), presentación de una obra figurativa desarrollada en sentido vertical 

principalmente, aunque las alas rompen esta dirección en otro eje horizontal. Como el resto de 

animales o insectos este también se presenta en un primer plano abarcando toda la extensión de 

la superficie. El dibujo de línea negra se percibe tan sólo en el cuerpo de la libélula, las alas sin 

embargo se forman a partir del pigmento pero no del dibujo. El lenguaje con el que ejecuta la 

obra es muy singular al introducir materiales no comunes para un cuadro, así observamos las 

texturas tan rugosas conseguidas con papeles, los colores sorprenden por ser muy satinados y 

llamar la atención. Un cuerpo verde y brillante contrarresta a unas alas naranjas que quedan 

complementadas en colores por el azul del fondo, esta distribución cromática pretende realzar 

sobre todo las delicadas alas del insecto. La textura del segundo plano manifiesta el interés del 

autor por la búsqueda de nuevas posibilidades plásticas.  

Caracola de la Cala (1992), presentación de una obra en pequeño formato, no muy usual en el 

artista que experimenta en esta serie con tamaños más reducidos. La caracola se dispone en 

sentido vertical, empleando tonos verdes y azules que se degradan según la intensidad lumínica, 

siendo más clara su parte derecha y más oscura la parte izquierda y el interior de la misma. En el 

fondo se emplean tonos cálidos y suaves atendiendo a rosáceos esparcidos de manera 

homogénea y en menor medida y muy disimulados el amarillo y el rojo. El contorno derecho de 

la caracola se halla en gamas oscuras abundando el granate con intención de representar una 

sombra que aporte volumen a la concha. Adquiere importancia el aspecto matérico de la obra en 

su conjunto, las pinceladas se depositan pastosas y gruesas, las arenas generan superficies 

irregulares que aportan una mayor riqueza plástica y ornamental al proceso creativo. Así pues, 

podemos identificar sensorialmente la textura de la caracola, áspera y desigual, y la arena del 

mar heterogénea. En definitiva, la ejecución del ejercicio plástico se resuelve en un primer plano 

de composición ordenada y estructura en modo de rombo y una leve profundidad insondable en 

el interior de la caracola. 
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6 Bígaros (1992), presentación de una obra en mayor tamaño lo que favorece la representación 

de varios elementos y no solo de uno como hasta ahora hemos visto. Las piezas se disponen tres 

en la parte superior y tres en la inferior, todas ellas nos muestran su lado exterior y se colocan 

con ritmos diferentes que favorecen el dinamismo, en un compás de dos bígaros cuyas puntas se 

dirigen hacia la izquierda, tres  a la derecha y uno vertical. Lo que más llama la atención en la 

obra es su cromatismo, una amalgama de colores muy diversos y muy mezclados. La gama de 

cálidos va desde los naranjas, marrones y rosas hasta los amarillos, rojizos y granates  muy 

combinados con la gama de fríos como son los verdes, lilas y azules. Ninguno de ellos se emplea 

puro sino que se degradan en variopintas tonalidades y se matizan con negros y blancos según 

se quiera destacar las zonas luminosas de las oscuras. La luz proveniente del margen izquierdo, 

refleja con incidencia en las caracolas. La textura es muy copiosa, es decir, apenas existen 

espacios lisos, todo queda invadido por volúmenes matéricos de densas pinceladas con 

pigmentos y arenas que aumentan esta sensación. 

4 Conchas II (1992), presentación de una obra en gran formato 116 x 89 cm., sólo dos obras 

manifiestan estas dimensiones en la serie. El empleo de la línea negra para remarcar los 

elementos y diferenciar las áreas cromáticas nos recuerda a la primera etapa del pintor, allá 

hacia los años sesenta cuando la influencia de Georges Rouault pesaba notoriamente en los 

contornos humanizados de sus figuras. La distribución de las piezas sigue un orden, arriba los 

moluscos más esbeltos y delgados que hace entrever el fondo y otorgan mayor espacialidad, y 

abajo las conchas más robustas y anchas en las que no hay cavidad para el espacio. El 

cromatismo ha cambiado en este cuadro, el acabado es más brillante, metalizado y con menos 

mezclas. Las conchas poseen colores diferenciados: una es roja, otra rosa, otra amarilla y la 

última azul. El fondo se soluciona con tonos verdes, gamas claras en la parte superior y gamas 

oscuras en la franja inferior. La textura sigue siendo muy rica en superficies arrugadas. 

St. Jaques Enves (1992), presentación de una obra figurativa en la que se halla una concha de 

mar con vivos colores y ricas texturas. El dibujo se pierde en aras de la forma y la materia 

pictórica. La base cuadrangular da paso a una estructura radial en forma de abanico que llega 

hasta el margen superior y rebasa en los laterales. Las pinceladas se depositan a manchas que 

junto con arenas y papeles arrugados conforman texturas vistosas, abultadas y de acabados 

dinámicos. Los colores llaman de nuevo la atención por complementarse entre ellos, así vemos 

el verde como telón de fondo, muy expresivo con zonas más luminosas y otras más oscuras. El 

interior de la concha en tonos cálidos que buscan el contraste con el verde, así observamos el 

rojo intenso en el área central y el radio periférico mucho más claro combinando amarillo, azul 

celeste, rosa y lila.  

Huitres (1992), presentación de una obra en claro lenguaje abstracto, el autor ha querido 

explorar al máximo exponente los materiales y sus texturas finales. Arenas, serrín o papel 

intentan dar formas sorprendentes junto a los pigmentos; una amalgama de tejidos plásticos 

que unidos a la gestualidad enérgica conllevan a estos acabados. Una ostra casi imposible de 
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descifrar en tal coyuntura, nos ofrece la posibilidad de una nueva poética estética. Formas y 

colores son el principal argumento de la composición. Las formas se establecen ondulantes, 

orgánicas sus pinceladas están barridas en múltiples direcciones, surcan el lienzo rompiendo el 

equilibrio armónico, racional y adquieren volumen propio. Los colores son el otro indisoluble 

entramado pictórico, se hallan mixturados y yuxtapuestos, predominan los fríos y neutros en los 

márgenes como verdes, azules, grises y negros; las gamas cálidas en menor proporción se 

encuentran también dispersas y complementan la última capa con amarillos y rojos. 

Lepista (1992), presentación de una obra figurativa en la que dos setas destacan por su 

disposición en el plano. Una en el ángulo inferior izquierdo se halla en escorzo, tumbada 

mostrándonos su tallo y posterior cabeza. Dos colores recaba fundamentalmente el beis 

amarillento y el rojo con vetas blancas que favorecen la luminosidad, el negro se centra en la 

unión de ambas partes y otorga un poco de profundidad. La otra seta se mantiene firme erguida 

en dos ejes perpendiculares, el tallo conforma el vertical y la cabeza el horizontal que abarca de 

extremo a extremo de los márgenes laterales. Los colores siguen el mismo patrón. El fondo sin 

perspectiva, uniforme en un tono azulado verdoso y muy irregular en las texturas que los 

conforman, volúmenes causados por los pigmentos densos y por las arenas, todo mezclado en el 

afán de buscar nuevas superficies matéricas.  

Matacandil (1992), presentación de una obra en pequeño formato y en sentido vertical. Dos 

setas a diferentes alturas conforman la obra. La línea se ha perdido por completo, las formas se 

consiguen e identifican a través del empleo del color, el gesto y la materia. El proceso creativo de 

la obra ha dado mayor importancia a la textura que al dibujo, lo que hace que el acabado nos 

parezca más difuso, por lo tanto la obra expresa un lenguaje, que sin abandonar la figuración, 

roza los límites de la abstracción. Para el cromatismo emplea tonos cálidos en la zona inferior 

como son los rosas, rojos y amarillos muy mezclados y degradados y tonos fríos en la parte 

superior como es el verde. Las setas manifiestan la combinación de gamas cálidas y frías, pero 

muy matizadas por el blanco que brinda un baño soleado en su parte izquierda y central. En 

general destaca la textura abultada y esparcida por toda la superficie que muestra el análisis 

técnico de la obra. 

Composición 466 (1992), presentación de un dibujo sobre papel en el que las caracolas se hallan 

en sentido vertical y con suficiente espacio unas de otras para agilizar la composición en una 

visión más desahogada. Pequeñas caracolas y moluscos reciben la luz desde el flanco izquierdo, 

lo que genera una cierta sombra en el lado derecho, El dibujo se impone al color para crear la 

forma deseada. La línea negra gruesa y marcada perfila en su totalidad a los cuerpos inferiores 

algo más anchos y grandes que los superiores, estos últimos pierden el contorno lineal en aras 

del color. Los cromatismos se combinan en fríos y cálidos, amarillo y rojo en los cuerpos de 

arriba y en el situado en el ángulo inferior derecho, sin embargo los fríos se depositan en el 

molusco que queda azul y granate y se mezclan en la superficie. El fondo neutro con algunas 

rayas que expresan sombraje. 
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Nº de orden: 0417 
 
Título: Drako 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 27 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 412 
Propietario: Col. privada  
Manuel Monleón, Valencia 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

                

Nº de orden: 0419 
 
Título: Tortuga 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 414 
Propietario: 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

Nº de orden: 0418 
 
Título: Sapo 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 413 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0420 
 
Título: Pitón 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 415 
Propietario: 
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Nº de orden: 0421 
 
Título: Caracol 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 67 x 52 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p.    
y portada de catálogo 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 416 
Propietario: Col. privada Jaime Nasanc, Valencia 
 
Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

                                             

Nº de orden: 0423 
 
Título: Anguila 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 59,5 x 59,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 418 
Propietario: Col. privada Pura Juste 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

Nº de orden: 0422 
 
Título: Lagartija 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 417 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0424 
 
Título: Escarabajo 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 65,5 x 49 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 419 
Propietario: 
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Nº de orden: 0425 
 
Título: Saltamontes 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 420 
Propietario: 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

             

Nº de orden: 0427 
 
Título: La guarida del lagarto 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 67,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 422 
Propietario: 

 
Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36)

Nº de orden: 0426 
 
Título: En el fango del agua 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 66 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 421 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0428 
 
Título: Iguana coronada 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 69 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 423 
Propietario: 
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Nº de orden: 0429 
 
Título: Saltador 
Fecha: 1991 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50,5 x 80 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 424 
Propietario: Col. privada Pascual Sánchez 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

                          
 
Nº de orden: 0431 
 
Título: Caracola 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 426 
Propietario: Col. privada  
Juan y Carmen Broseta 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

Nº de orden: 0430 
 
Título: Formiga 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 69 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 425 
Propietario: Col. privada Jorge Segui 

Nº de orden: 0432 
 
Título: Pisavi 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 427 
Propietario: Col. privada Jesús Martínez, 
Valencia 
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Nº de orden: 0433 
 
Título: Cangrejo 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 69 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 428 
Propietario: Col. privada  
Manuel del Río 

Exposición: 
1991-1992 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 
36) 

                     
Nº de orden: 0435 
 
Título: Matagent 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 69 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 432 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0434 
 
Título: Hipocampo 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 69 x 49 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 429 
Propietario:  
 

Nº de orden: 0436 
 
Título: Milcalo 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho;  
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50 x 67 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 433 
Propietario:  
 



560 
 

                                   
Nº de orden: 0437 
 
Título: Inybice 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 49 x 69 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 434 
Propietario:  

Exposición: 
 1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

                                                   
Nº de orden: 0439 
 
Título: Fastigyata 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 67 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 436 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0438 
 
Título: Seis conchas 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros: Destruido. En la exposición de 1992 
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 435 
Propietario:  
 

Nº de orden: 0440 
 
Título: 6 Bígaros 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tela 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 437 
Propietario:  
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Nº de orden: 0441 
 
Título: Inicibe 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 67 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 438 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

                                               
Nº de orden: 0443 
 
Título: Caracola de Dux 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 42,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 444 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0442 
 
Título: Caracola de la Cala 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 42,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 443 
Propietario: Col. privada  

 

Nº de orden: 0444 
 
Título: Caracola Mitral 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 42,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: 
Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 446 
Propietario: Col. privada Javier 
Bernal, Valencia 
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Nº de orden: 0445 
 
Título: Cuatro conchas I 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 447 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

 

    
 
Nº de orden: 0447 
 
Título: Cuatro caracolas pequeñas I 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 1o x 14 cm., cada una 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 450 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

 

 

Nº de orden: 0446 
 
Título: 4 Conchas II 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros: Destruido.  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 448 
Propietario:  
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Nº de orden: 0448 
 
Título: Cuatro conchas pequeñas I 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 10 x 14 cm., cada una 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 451 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

 

                                
Nº de orden: 0449 
 
Título: St. Jaques Enves 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33 x 33 cm., protegido con marco de  
metal y cristal 
Otros: En el reverso: “452, JAVIER CALVO,  
«St.Jaques Enves», (33x33cm.), m/t, 1992”  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 452 
Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia 

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0450 
 
Título: Moules 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33 x 33 cm. 
Otros: En la exposición de 1992 sólo se 
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 453 
Propietario:  
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Nº de orden: 0451 
 
Título: St. Jaques haz 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 454 
Propietario:  

 

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

                                                           
Nº de orden: 0453 
 
Título: Lepista 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 456 
Propietario: Col. privada  Jorge Segui, Valencia 

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0454 
 
Título: Amanita 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros: En la exposición de 1992 sólo se 
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 457 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

 

Nº de orden: 0452 
 
Título: Huitres 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado 
[92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33 x 33 cm. 
Otros: En el reverso: “455, JAVIER CALVO, «Huitreres», 
(33x33cm., mixt./tela), 1992”. En la exposición de 1992 sólo 
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 455 
Propietario: Col. privada autor, Valencia 
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Nº de orden: 0455 
 
Título: Sendervela 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 458 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

 

                   

Nº de orden: 0457 
 
Título: Composición 460 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 460 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0456 
 
Título: Matacandil 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros: En el reverso: “459, JAVIER CALVO,  
Matacandil, (40 x 26 cm., mixta/tela), 1992  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 459 
Propietario: Col. privada  Cuca Maiques, Valencia 

Nº de orden: 0458 
 
Título: Composición 461 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 461 
Propietario:  
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Nº de orden: 0459 
 
Título: Composición 462 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 462 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

                                                   
Nº de orden: 0461 
 
Título: Composición 464 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 464 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0460 
 
Título: Composición 463 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 463 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0462 
 
Título: Composición 465 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 465 
Propietario: 

 



567 
 

                                                     

Nº de orden: 0463 
 
Título: Composición 466 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros: En la exposición de 1992 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 466 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

               

Nº de orden: 0465 
 
Título: Cuatros pequeñas estrellas de mar 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 10 x 14 cm., cada una de las piezas 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 468 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

Nº de orden: 0464 
 
Título: Composición 467 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel  
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 467 
Propietario: Col. privada Charo Calvo, 
Valencia 

 
    

    
     

 

Nº de orden: 0466 
 
Título: Cuatro pequeños erizos de mar 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 10 x 14 cm., cada una de las piezas 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 469 
Propietario:  
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Nº de orden: 0467 
 
Título: Estrella de mar 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 62,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 470 
Propietario:  

Exposición: 
1992 Valencia, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería Vinatea, diciembre. (V. anexo núm. 39) 

 

Nº de orden: 0468 
 
Título: Erizo de mar 
Fecha: 1992 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 62,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 471 
Propietario:  
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Serie Glamourosas (1994-1995) 

Glamourosa de espaldas (1993), presentación de una obra figurativa en la que la modelo posa 

en un eje vertical ligeramente inclinado que se bifurca con sus brazos abiertos. Podríamos 

diferenciar dos planos que en un sencillo trampantojo aumentaríamos a tres imaginando la 

profundidad del espacio abierto tras descorrerse las cortinas. Iniciando el análisis desde el fondo 

el cortinaje granate uniforme en pinceladas con algunas manchas que fomentan un volumen 

muy leve se complementa cromáticamente con el azul intenso del interior en el que existen 

pinceladas más enérgicas y vivas en tonalidades degradantes potenciadas por la luz y la sombra. 

La zona más oscura es la superior donde se halla el negro a manchas a la que le siguen otras por 

debajo más claras. El contorno interior de la tela se forma en sinuosas líneas ondulantes más 

dinámicas en el borde izquierdo que en el derecho. La muchacha ataviada con un traje de noche 

blanco que le cubre todo su cuerpo, presenta multitud de volúmenes  conseguidos por un lado 

gracias a los trazos que se depositan largos, rectos y curvos y muy vivaces; y por los contrastes 

cromáticos; por otro lado, el acromatismo entre blanco, gris y negro marca el grosor. 

Glamour Colombe (1994), presentación de una obra figurativa, en la cual la modelo posa esbelta 

girando a juego la cabeza y el brazo en un ligero movimiento hacia la izquierda, mientras que el 

traje muestra su lado frontal en la dirección opuesta, hacia la derecha. El volumen de la 

indumentaria abarca casi la totalidad del espacio inferior del cuadro. Los trazos se adueñan de 

una magistral composición, las líneas afloran curvas, rectas y ondulantes combinadas con 

pinceladas rotundas muy expresivas y cruzadas. Los colores se mezclan, siempre potenciando el 

negro y blanco buscando contrastes de luces y sombras. Los fondos sobrios y lineales, abiertos 

sin límites vuelven a retomar la inseparable identidad del autor como geómetra, resueltos a 

manchas deposita el marrón en la parte superior y el neutro negro en la inferior. La modelo 

irradia un aspecto de asombro pese a que no tiene rostro, pero así lo identifican sus gestos como 

si algo la hubiese interrumpido, delicada en ademanes transmite elegancia y glamour.  

Tenebrosa (1994), una obra figurativa donde la modelo posa verticalmente con un gesto de 

sorpresa en el que parece corroborar una respuesta dubitativa a su identidad “¿Yo?”, de ahí que 

veamos una mano inclinada indicándose sobre si misma, la otra en forma de jarra apoyada 

sobre su cadera, su cuello y rostro ligeramente girado hacia su derecha intuyendo que de ese 

lugar proviene la voz que la ha llamado. El fondo realmente muy enigmático, formas 

geométricas confieren un escenario abstracto y expresivo, puesto que el trapecio negro simula 

una perspectiva en un plano oblicuo no frontal, no descuidemos el pequeño triángulo que 

aparece en el ángulo inferior izquierdo, este hace poner a la modelo en un espacio intermedio 

difícilmente identificable, el resto se complementa con un gris neutro aumentando el lúgubre 

ambiente. Pero es sin duda la indumentaria la que requiere el mayor elogio, trazos y pinceladas 

ausentes de dibujo confeccionan los volúmenes, caídas y pliegues del vestido, una obvia 

maestría del pintor manifiesta que con el gesto, la forma y el color se alce y se rebajen los 

volúmenes del traje. Colores cálidos como el rosa y granate y colores fríos como el morado y azul 

se mezclan en pinceladas muy expresivas, largas, ondulantes, radiales, verticales, horizontales y 
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cruzadas junto a focos de manchas rojas y azules. La pincelada blanca realza las zonas 

luminosas, situadas sobre todo en la zona izquierda. 

Eclipse (1994), presentación de una obra figurativa con un punto bajo de perspectiva, esto 

empuja a que nuestra vista se explaye ante todo en el volumen del traje, que es todavía más 

enfatizado por la luna llena que lo circunscribe. Por lo tanto lo esencial de la obra no es la propia 

modelo que pasa desapercibida, de rostro anónimo posa de perfil exhibiendo un brazo y girando 

su cabeza hacia nosotros, sino la indumentaria con sus pliegues, colores y trazos. El dibujo no 

está muy presente más bien se desvanece en aras de las pinceladas gruesas, largas y ondulantes 

que son las encargadas de tejer el vestido y otorgarle los merecidos volúmenes y suntuosidades. 

El trazado se hace notorio, enérgico la gestualidad del autor evidencia el dominio para 

yuxtaponer pinceladas y mixturar colores combinando los efectos claroscuros. El negro 

defendería las zonas más plegadas y hundidas y los vivos colores cálidos como el naranja para la 

mayor parte del traje y el rojo para la cola y el lazo fomentan las áreas más elevadas, los últimos 

retoques a modo de reflejos son pinceladas blancas o moradas. El trasfondo se divide en dos 

partes interpretándolo como el celaje con un cielo azul homogéneo de pinceladas suaves y la 

luna muy baja de un gris blanquecino. 

Esmeralda (1994), presentación de una obra figurativa en donde encontramos una modelo en 

postura vertical con la espalda ligeramente inclinada hacia atrás, los brazos recogidos en el 

pecho y la cabeza erguida. Porta un vestido con escote de barca dejando libres los hombros, con 

un corpiño ajustado a la cintura y una falta pomposa en doble caída. Destacamos el segundo 

plano donde observamos tres zonas bien diferenciadas cromáticamente  y trazadas en formas 

geométricas, la inferior cuadrangular; la intermedia en el punto medio de su recorrido asciende 

oblicuamente abriendo un ángulo y la parte superior es el relleno del espacio comprendido entre 

la figura anterior y los márgenes naturales del soporte. Aunque no podemos apreciar las 

texturas de la obra, ésta se compone de trozos de cartón adheridos al lienzo, por lo que al 

natural adquiere un volumen notorio. Los colores potencian los volúmenes del traje, las 

pinceladas negras largas y gruesas se combinan con las manchas verdes y blancas irregulares y 

mixturadas. Los fondos más uniformes en color y factura complementan un escenario 

descontextualizado que pretende con sus líneas rectas contrarrestar a las formas orgánicas de la 

modelo y su indumentaria. Verde esmeralda y muy luminoso para el vestido, rosado para la 

carne. Los fondos morados, grises y amarillos realzan la silueta y el vestido. 

L’ Opera (1994), representación augusta de una diva de la ópera. Esbelta en una postura 

relajante, recibiendo los méritos de un trabajo bien hecho, de un espectáculo exitoso. Se 

descubre en el escenario tras descorrer las cortinas rojas que la cobijan delante de los 

espectadores, su tocado majestuoso, con la cabeza ligeramente inclinada mostrando 

agradecimiento y admiración por su público. Los brazos caídos extendidos sobre su traje y 

cubiertos con guantes largos y elegantes. Los colores lo dicen todo, transmiten la teatralidad y la 

solemnidad del momento, rojo-granate y negro para el cortinaje ejecutado a manchas 
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irregulares, el negro relegado al fondo y para el traje selecciona una gama cálida entre naranjas, 

amarillos y rojos combinados con el negro que se mezcla en líneas largas o más cortas y 

paralelas con el objetivo de otorgar profundidad y volumen. Un acabado dorado muy 

conseguido para la ocasión que representa. La luz ilumina a la modelo frontalmente, de este 

modo parte del rostro, pecho y brazo derecho adquieren más claridad, asimismo el vestido 

también expuesto a la luz del foco potencia los claroscuros. 

L’ Elephant (1994), claramente inspirada en la fotografía de Richard Avedon, Dovima with 

elephants de 1955, París. Presentación de una fémina en una postura vertical muy estudiada, 

con los brazos extendidos, las manos alzadas y la cabeza ladeada hacia la derecha. Simula una 

danza al compás de los elefantes que se sitúan detrás de ella y de los cuales solo observamos las 

patas y parte de sus cuerpos. El traje negro y ceñido al cuerpo evoca la feminidad de la modelo, 

el lazo rosa ajustado a su cintura cae por la parte frontal acabando en un giro a sus pies. La 

silueta femenina y delicada rompe con la robustez de los elefantes, lo que hace realzar todavía 

más la fragilidad de la modelo ante los imponentes elefantes. Las pinceladas se muestran 

homogéneas, tupidas y mezcladas con otras trazas negras creando claroscuros y volúmenes. Los 

pigmentos definen las zonas cromáticas, así vemos la elección de verdes para el suelo separados 

en dos franjas una más espesa y oscura que la otra; marrón en el trasfondo que proporciona 

luminosidad; gris para los animales que ejercen movimiento al alzar sus patas; negro y granate 

para la indumentaria y las encarnaciones rosáceas. En general la composición queda resuelta en 

dos planos con contenido figurativo y el fondo uniforme. 

El vestido rojo (1994), el título desenmascara a la obra, la indumentaria recibe todo el 

protagonismo tanto en sus formas como en sus colores. La escena adquiere un dinamismo muy 

vistoso, elaborando la composición a partir de una diagonal que va desde la cola del vestido en el 

ángulo inferior derecho hasta el fular extendido en el aire que alcanza el ángulo superior 

izquierdo. El traje recaba en rojos y rosas que junto con las encarnaciones ofrecen una 

equilibrada armonía en gamas cálidas. El vestido se muestra esplendoroso e intachable de 

ejecución y luminosidad. Las pinceladas son enérgicas, vivaces llenas de autonomía, dispuestas 

en múltiples direcciones, los contornos que bordean la tela se revelan en continuos entrantes y 

salientes angulosos, esto provoca más expresividad en el atuendo. El dibujo se ha perdido en 

aras de la forma y el color. La modelo eleva los brazos a merced del vaivén de un baile que 

parece interpretar. Los fondos muy oscuros y abstractos intentan no restar el más mínimo 

sentido estético al glamour. Observamos una pared en tres tramos inclinados y heterogéneos, de 

pinceladas uniformes y color azul marino, el suelo se soluciona a manchas marrones y pequeños 

toques algo más oscuros para intensificar el pigmento. 

Pasos perdidos (1994), una obra figurativa en la que lo más importante no es la modelo sino el 

escenario geométrico del fondo, de hecho la modelo se ha minimizado en aras de los cuerpos 

lineales que conforman ese segundo plano con perspectiva. Exceptuando la sombra que 

advertimos en el ángulo inferior derecho, el escenario se compone de tres áreas bien definidas 
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en color y formas, nuestra vista se dirige irrefutablemente hacia la esquina frontal y paralela al 

margen izquierdo del soporte. Por esta razón la modelo se halla ligeramente desplazada hacia la 

derecha para no romper la perspectiva que consigue el autor con las piezas geométricas. Colores 

planos y pinceladas uniformes marcan los cuadrantes: amarillo y verde, el resto queda resuelto 

en un gris oscuro. A la modelo se le atribuye un doble volumen por una parte el de su propio 

cuerpo cubierto por el traje y por otra parte a sus espaldas una capa que parte desde el omoplato 

y cae hasta las extremidades inferiores. El efecto lumínico se aprecia en el perfil izquierdo del 

vestido teñido de blanco y en consecuencia la sombra que aparece tras ella a los pies. La 

indumentaria se soluciona en dos colores fríos el azul y el violeta, sus trazos largos, a manchas y 

mezclados con el negro, pese al volumen del atuendo la muchacha se halla estática y 

sorprendida en su paso hacia nosotros. 

Fleur (1994), presentación de una obra de pequeño formato, su percepción visual se transmite 

de forma muy nítida. La silueta se representa vertical y estática, sin movimiento, los brazos 

doblados y recogidos a la altura del pecho rompen la verticalidad en aras de un sentido 

horizontal, pero igualmente sin movimiento. El traje acampanado hasta la cintura donde se 

observa un lazo al que le prosigue el corpiño negro con alguna veta blanca terminada en palabra 

de honor de tonos lilas y granates. El traje se complementa a juego con los guantes largos y el 

tocado en el pelo, toda la indumentaria es muy sobria, recaba en tonos fríos como el morado, 

lila, granate, azul y el neutro negro para dar profundidad. Las pinceladas se depositan suaves, 

largas y heterogéneas en diversas direcciones; en cambio los escasos trazos blancos se hallan 

sueltos, uno curvo y otro anguloso y son un poco más enérgicos. El fondo se divide en dos áreas: 

la primera representa el suelo con un acromatismo en blanco, gris y negro de pinceladas 

desbaratadas, gruesas y prietas realzando el contraste con los tonos oscuros del vestido; la 

segunda área en la parte superior con una elección de tonos ocres y pinceladas nuevamente 

suaves y homogéneas. En conjunto el cuadro transmite serenidad, delicadeza y elegancia. 

Olas (1994), presentación de una obra en pequeño formato, cuya composición piramidal del 

traje ejerce un efecto muy suntuoso. El torso dispuesto en perfil, enseña el escote junto con la 

espalda al descubierto y los brazos recogidos sobre la cabeza, la postura de la modelo invita a la 

sensualidad al mismo tiempo que manifiesta el protagonismo absoluto del vestido.  A modo de 

olas como muy bien describe el título se estructura la arquitectura del vestido. Las pinceladas 

muy diversas se manifiestan en onduladas, curvas e incluso rectas, una efusiva combinación 

maestra de trazos que orquestan formas orgánicas y  dinamizan enormemente a la 

indumentaria. El autor recaba en tonos muy luminosos, blancos y grises conforman la vistosidad 

del vestido y el negro para darle profundidad y peso. El fondo fragmentado en tres áreas 

verticales, dos de las cuales son geométricas, a la izquierda y centro cuerpos rectangulares y 

monocromos uno en azul y otro en negro; a la derecha el cortinaje ejecutado a manchas granates 

y negras que le proporcionan volumen y caída. La luz proviene de la izquierda e impacta en la 

mitad del rostro, brazos y antepecho, dejando el resto en penumbra. Una vez más el glamour se 

apodera de la obra a través de la feminidad de la pose y la elegancia de la indumentaria. 
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Campana de bronce (1994), una obra figurativa donde la modelo posa con los brazos abiertos en 

ángulo y en sentido vertical a la altura del pecho, parece exhortar un grito, porta guantes largos 

de noche del mismo color que el vestido, un rojizo anaranjado color bronce, las pinceladas 

agitadas, largas, enérgicas, mezcladas con negro y en multitud de direcciones resaltan de 

sobremanera los volúmenes del traje. Desde los ángulos inferiores se construye el atuendo 

acampanado ceñido en la cintura y acabado en palabra de honor. Lo que más llama nuestra 

atención es el volumen del traje, ejecutado sin dibujo solo con pigmentos, la textura vaporosa 

con cientos de matices llenos de luz y otros tantos de sombra para potenciar los bultos. El 

segundo plano se soluciona muy sencillamente con dos áreas geométricas y planas, una en gris y 

otra en azul, esta última la azul pretende ser el complemento cromático del traje para realzarlo 

en su parte delantera, fondo de pincelada homogénea y colores poco satinados.  

Vuelo nácar (1994), una obra figurativa donde la modelo posa en vertical de pie con un gesto 

instantáneo al taparse el rostro anónimo con su mano izquierda, pues una gran ráfaga de viento 

sopla contra ella y hace elevar la cola de su vestido. El traje estructurado en forma triangular se 

ciñe al torso y acaba en unas vistosas mangas con volantes, en su cabeza un tocado rojo recoge 

su cabello. El segundo plano compuesto en tres áreas geométricas simplifica la decoración; un 

cuadrado rojo que nace desde el ángulo superior izquierdo y que es recogido por otro gris claro, 

la base del suelo se rellena en un color ocre. Lo más destacado es sin duda la indumentaria 

compuesta a base de pinceladas muy expresivas, largas, ondulantes, yuxtapuestas y mixturadas 

en blanco, negro y azul, todo ello conforma un volumen y dinamismo muy interesante, el dibujo 

se pierde en aras de la gestualidad y el trazo. Se advierte una intensa luz proveniente de la 

derecha sin conocer su origen, y se deposita estratégicamente en las carnaciones de brazos y 

antepecho así como en las capas más blancas de la tela. Los toques azules y las pinceladas negras 

intensifican los contrastes cromáticos y los entrantes y salientes del movimiento del vestido. 

Pinceladas a manchas rojas y azules en el cuadro del fondo, nuevamente se descontextualiza la 

ubicación de la figura. El espacio que se observa en el ángulo inferior derecho establece la 

perspectiva más profunda pues podemos observar varias capas: el borde de la falda, un canto del 

cuerpo geométrico rojo, la arista gris y la base horizontal ocre. 

Dibujo 901 (1998), presentación de un dibujo abocetado en el que la línea traza las formas para 

crear a la modelo y a la arquitectura del fondo. La mujer posa de pie, esbelta con los brazos 

extendidos y la cabeza girada, luce un traje voluminoso con cola, el trazo se realiza en línea azul 

continua y en una mínima expresión, cuando las rayas aparecen unidas y paralelas aumenta la 

forma y por ende el volumen y el efecto de sombra. La parte de atrás en lápiz negro se ejecuta 

muy rápidamente en líneas curvas y continuas, manifiesta el gusto del autor por decorados 

clásicos. En general el atuendo se muestra corpóreo gracias al relleno blanco de la propia base y 

a las sencillas líneas que lo marcan y contornean.  
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Nº de orden: 0469 
 
Título: Glamourosa Morte 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 75 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 472 
Propietario:  

                                                        

Nº de orden: 0471 
 
Título: Glamourosa de espaldas 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 474 
Propietario: Col. privada Presval, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  11 y p.  9, respectivamente. 

Nº de orden: 0470 
 
Título: Glamourosa estática 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 473 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0472 
 
Título: Glamourosa de perfil 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 475 
Propietario: Col. privada Presval 
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Nº de orden: 0473 
 
Título: Glamourosa de semi-perfil 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exposición de 1995 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 476 
Propietario: Col. privada Presval, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  25. 

                                                          
Nº de orden: 0475 
 
Título: Glamour tulipe 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 42 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 479 
Propietario: 

Nº de orden: 0474 
 
Título: Glamourosa apoyada 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 43 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 477 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0476 
 
Título: Glamour silence 
Fecha: 1993 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [93], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 42 x 30 cm. 
Otros: Donada el 26-3-96 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 480 
Propietario: Col. privada Modart 
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Nº de orden: 0477 
 
Título: Glamour con lazo 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exposición de 1995 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 482 
Propietario:  

Exposición: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  47. 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  15. 

                                                           
Nº de orden: 0479 
 
Título: Apoyada en la columna 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 489 
Propietario:  

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  21 y p.  27, respectivamente. 

 Nº de orden: 0478 
 
Título: Dibujo, Si no vengo 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 34 x 24 cm. 
Otros: En la exposición de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 484 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, 
Valencia. Nº de inventario: 14522 
 

 

 

Nº de orden: 0480 
 
Título: Al viento 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 490 
Propietario:  
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Nº de orden: 0481 
 
Título: Glamourosa Colombe 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 491 
Propietario: Col. privada Presval, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  17 y p.  57, respectivamente. 

                                                      
Nº de orden: 0483 
 
Título: En el arco azul 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 493 
Propietario:  

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  45 y p.  35, respectivamente. 

Nº de orden: 0482 
 
Título: Gran chal 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 492 
Propietario:  

 

 Nº de orden: 0484 
 
Título: Tenebrosa 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 494 
Propietario: Col. privada Begoña Martínez, 
Valencia 
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Nº de orden: 0485 
 
Título: Eclipse 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exposición de 1995 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 495 
Propietario:  

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  33. 

                                                            

Nº de orden: 0487 
 
Título: De tul 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 498 
Propietario: Col. privada Rafa Manolo Gil                                                                                                          

Nº de orden: 0488 
 
Título: En silencio 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 499 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0486 
 
Título: Niebla 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 496 
Propietario: 
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Nº de orden: 0489 
 
Título: El abanico 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 1996 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 500 
Propietario:  

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo UNICEF, Sala de Exposiciones del Palau de la Música, rep.   c, s/p.   

                                                 
Nº de orden: 0491 
 
Título: Bouquet 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36 x 30,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 502 
Propietario: 

Nº de orden: 0492 
 
Título: La rentrée 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36 x 30,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 503 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0490 
 
Título: En jarra 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 501 
Propietario: Col. privada Mara Calabuig 
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Nº de orden: 0493 
 
Título: Esmeralda 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 64 cm., protegido con marco de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 504 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  39 y p.  41, respectivamente. 

                          

Nº de orden: 0495 
 
Título: L’elephant 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 507 
Propietario: Col. privada Presval, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  13. 

Richard Avedon, 
Dovima with 
elephants, 1955, 
Paris 

 

Nº de orden: 0494 
 
Título: L’opera 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 54 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 506 
Propietario:                                                                         
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Nº de orden: 0496 
 
Título: El vestido rojo 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 508 
Propietario: Col. privada Presval, Valencia 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  31 y p.  49, respectivamente. 

                                                     
Nº de orden: 0498 
 
Título: Final del pasillo 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 511 
Propietario: Col. privada Lola Martínez 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.  c., p.  51 y p.  47, respectivamente. 

Nº de orden: 0497 
 
Título: Glamourosa espera 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 510 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0499 
 
Título: Ritmo glamuroso 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 512 
Propietario: Col. privada Jorge Revertor 
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Nº de orden: 0500 
 
Título: Pasos perdidos 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 513 
Propietario: Col. privada Miguel Carboner 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  23 y p.  53, respectivamente. 

 

  

Nº de orden: 0502 
 
Título: Olas 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 515 
Propietario: Col. privada Presval 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  43.

Nº de orden: 0501 
 
Título: Fleur 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 514 
Propietario: Col. privada Lidia Arens, 
Valencia 

 

Modelo 
norte-
americana, 
Jean Patchett, 
1948, USA 
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Nº de orden: 0503 
 
Título: Majestática 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 516 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  55 y p.  37, respectivamente. 

                                                   
Nº de orden: 0505 
 
Título: Vuelo de nácar 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 518 
Propietario:  

Exposición: 
1995 Valencia, catálogo Col. Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Galería Val 
i 30, enero-febrero, rep.   c., p.  19 y p.  29, respectivamente. 

Nº de orden: 0506 
 
Título: Cola de seda 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 519 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0504 
 
Título: Campana de bronce 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 517 
Propietario: Col. privada Paco Molina 
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Nº de orden: 0507 
 
Título: Vol de nit 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 520 
Propietario:  

                                              
Nº de orden: 0509 
 
Título: L’Air du temps 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 523 
Propietario: Col. privada Consuelo Ciscar         

  

 Nº de orden: 0508 
 
Título: Crujiente Tafetán 
Fecha: 1994 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [94], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55,5 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 522 
Propietario: Col. privada Pepe Mora                                               

 

Nº de orden: 0510 

Título: A. H. en pasarela 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 801 
Propietario:                                              
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Nº de orden: 0511 
 
Título: In Backstage 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 801 
Propietario:                                              

                                                     

Nº de orden: 0512 
 
Título: Dibujo 900 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 900 
Propietario:                                              

 

Nº de orden: 0513 
 
Título: Dibujo 901 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 116 x 89 cm. 
Otros: 2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo 
Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre. 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 901 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques                                             
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Nº de orden: 0514 
 
Título: Dibujo 902 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 41 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 902 
Propietario:                                              

                                                             
Nº de orden: 0516 
 
Título: Dibujo 904 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 41 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 904 
Propietario:                                              

Nº de orden: 0515 
 
Título: Dibujo 903 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 41 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 903 
Propietario:                                              

 Nº de orden: 0517 
 
Título: Donde duerme el silencio 
Fecha: 1998-2001 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 987 
Propietario:                                              
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Nº de orden: 0518 
 
Título: Lentamente 
Fecha: 1998-2001 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 989 
Propietario:                                              
 

 

                                                  
Nº de orden: 0520 
 
Título: Glamourosa 857 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 28 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 857 
Propietario: Col. privada Quique Castellano                                               

Nº de orden: 0521 
 
Título: Glamourosa 858 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 25,5 x 19,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 858 
Propietario:                                                

Nº de orden: 0519 
 
Título: El misterio desvelado 
Fecha: 1998-2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
izquierdo; fechado 1998/2001. [Javier Calvo], 
ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la 
firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 990 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques      
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Nº de orden: 0522 
 
Título: Glamourosa 859 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 28,5 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 859 
Propietario: Col. privada Javier Rivera                                              

                                                      
Nº de orden: 0524 
 
Título: Infanta Margarita de Austria 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo/cartón 
Medidas: 40 x 27 cm. 
Otros: En el reverso: “Nº1111, JAVIER CALVO,  
«Infanta Marg.d.Austria», 40x27 cm., m/l/c, 2002” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1111 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo 

 

Nº de orden: 0523 
 
Título: Glamourosa 860 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 29,5 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 860 
Propietario: Col. privada Valentín Soles                                              

 

Nº de orden: 0525 
 
Título: Menina 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo/cartón 
Medidas: 40 x 27 cm. 
Otros: En el reverso: “Nº1112, JAVIER CALVO, 
«Menina», 40x27 cm., m/l/c, 2002” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1112 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo 

 



589 
 

                                                   
Nº de orden: 0526 
 
Título: Glam-Dorée 1 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1113 
Propietario: Col. privada Alejandro           

                                    

                                                      
Nº de orden: 0528 
 
Título: Glam-Dorée 3 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1115 
Propietario:                                               

Nº de orden: 0527 
 
Título: Glam-Dorée 2 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1114 
Propietario: Col. privada Carmen y Goyete                                            

 

Nº de orden: 0529 
 
Título: Glam-Dorée 4 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1116 
Propietario: Col. privada Maite Esteve 
Cheles                                          
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Nº de orden: 0530 
 
Título: Glamourosa 2005 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1232 
Propietario: Col. privada Carmen y Goyete         

Nº de orden: 0531 
 
Título: Glam- capa 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1234 
Propietario:       
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Series Paisajes y flores (1989-2005) 

Paisajismo gestual (1989-1990)  

A la fealdad (1990), presentación de una obra abstracta donde los látex dejan una singular 

textura rugosa y voluptuosa al estar mezclada con arena de fino grano. La obra adquiere un 

doble sentido abstracto tanto en el concepto del título como en la presentación plástica. Destaca 

sobre todo el cromatismo con una combinación de pigmentos tanto fríos como cálidos y sin 

espacio alguno, observamos rojos, verdes, amarillos, azules, morados, lilas, ocres, etc. . Todo se 

presenta en un solo plano no hay perspectivas ni planos yuxtapuestos, es como una fotografía en 

un plano tan próximo que no podemos vislumbrar de qué se trata, formas que no llegan a cuajar 

en ninguna en concreto, más bien parece una salpicadura de colores espontáneos, que no 

sabemos de dónde vienen ni a donde van. Una poética plástica que se ciñe al color y a la textura 

relegando la composición a la nada. El autor experimenta con estos barómetros, para explorar 

su versatilidad. 

Agua plana (1990), presentación de una obra abstracta y de expresión matérica, cuya 

composición se divide en dos planos horizontales. La parte inferior se ejecuta con capas 

superpuestas en niveles sin perspectiva, la segunda se presenta homogénea como un horizonte. 

La pincelada se encuentra muy pastosa y mezclada con arenas de grano muy fino lo que le 

confiere una textura rugosa y abultada. Empleo de colores cálidos como son los ocres, rojizos y 

granates combinados esporádicamente con el azul. El negro se reserva para el contraste y la 

profundidad. Los toques del pincel son pausados y sosegados  esto proporcionará en la obra un  

aspecto relajado.  

Meknes (1990), presentación de una obra de clara tendencia abstracta, no existe el dibujo la 

composición se advierten solo a través  del color, son formas sin definir mezcladas y alborotadas 

en trazos suaves, cortos y curvos, parecen como pequeños remolinos de partículas que el viento 

levanta y transporta. Sin embargo, podemos diferenciar tres zonas distribuidas en franjas 

horizontales sin perspectiva. La parte inferior vendría a ser la tierra en tonos verdes, 

anaranjados, ocres y azules salpicados de forma desenvuelta. La parte intermedia es la más viva 

de color predominan sobre todo rojizos  y  granates, encarnarían la zona más enérgica de mayor 

movimiento. La parte superior pertenecería al cielo, un firmamento atemporal cálido de gamas 

rosas, malvas y de pinceladas más largas y homogéneas. 

Chechoán (1990), presentación de una obra abstracta expresionista, muy matérica de vivos 

colores y trazado gestual que denota en grado sumo la expresividad que el artista quiere 

transmitir. La composición se estructuraría en tres bandas horizontales simulando la vegetación  

abajo, la zona más árida o desértica en medio y el celaje arriba. El negro empleado en el cielo 

nos recuerda a la serie Nubes del año 1987. La percepción visual de la obra revela un gran 

dinamismo, todo parece agitado con una profusión en el trazado y en la materia que desemboca 

en una textura muy evidente. 
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El desfiladero (1990), esta obra nos brinda el análisis de un estrato más de la naturaleza: el 

aspecto volcánico. Las anteriores series referidas a la naturaleza hacían homenaje a los celajes, a 

las cataratas  y a lo pétreo de las cuevas, ahora el artista se centra en lo volcánico. El desfiladero, 

nos ofrece la oportunidad de observar un torrente mineral de lenguas de lava, que caen 

confluyendo en un punto de vista bajo y profundo. La profusión de pigmentos de múltiples 

colores genera vitalidad y dinamismo a la obra, pues nada parece estático. Los elementos se 

disponen radialmente alrededor de una circunferencia imaginaria que podemos elaborar  

siguiendo el borde de la pendiente. La carencia del dibujo y la línea hace que el cromatismo 

adquiera todo el protagonismo, delimitando las áreas espaciales y moderando los volúmenes.  El 

color recaba tonos cálidos en su mayoría como el amarillo, el rojo o el naranja mezclados con 

tonos fríos y oscuros como el verde, azul o marrón. El blanco como salpicadura baña la última 

capa de la obra y el negro se sitúa en la parte superior derecha perfilando el contorno para dar 

contraste. 

Montañas heladas en el ocaso (1991), la composición de este cuadro rompe diametralmente con 

las obras anteriores, ya que por una parte vuelve al paisaje como tema referencial abriéndose la 

composición en distintos planos, y por otra parte retoma la línea, evocando someramente su 

etapa constructivista.  Abandona el látex para reanudar con los tintes sintéticos o acrílicos, lo 

que supondrá que el pigmento como fuente de color y textura merme en aras de la pincelada y la 

línea estructural. El gesto es ahora más moderado y pausado se controla más a efectos de crear 

espacios más definidos y con pinceladas más suaves, largas y sin tanta densidad en la materia. 

La obra se estructura en siete bandas horizontales, cada una de ellas abarca prácticamente de 

extremo a extremo de los márgenes. Los colores ya no se mezclan están deliberadamente 

separados obedeciendo a una función narrativa concreta. 

Nieves perpetuas (1991), una obra donde cambia el registro compositivo en zonas individuales, 

orgánicas y  monocromas muy bien diferenciadas las unas de las otras; aparecen como módulos 

compactos y autónomos que van encajando para crear un paisaje. Por tanto, si aislásemos 

cualquier pieza hallaríamos un elemento abstracto que adquiere un sentido iconográfico al 

unirse al resto de cuerpos. Un total de doce áreas podemos contabilizar que se extienden desde 

el ángulo inferior derecho hasta el margen superior. Este último registra el área más libre, se 

identifica el ella un cielo irreal de pincelada homogénea a modo de lluvia y con unas tonalidades 

que van del oscuro al luminoso, entendiendo que en esos momentos está nevando. Los colores 

mayoritariamente fríos recaban en azules y verdes, siendo el amarillo el único cálido; el blanco 

se emplea como referente a la nieve, pero que realmente es el que mantiene la espacialidad y 

perspectiva de la estructura. 
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Nº de orden: 0532 
 
Título: En los días de nieve 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En ambas exposiciones de 1991 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 372 
Propietario: Col. privada Jorge Garrido 

Exposiciones: 
1991-1992 Valencia,  Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente,  Javier Calvo,  Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

               

Nº de orden: 0534 
 
Título: Oasis en el día 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 375 
Propietario:  

Nº de orden: 0533 
 
Título: A la fealdad 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 60 x 45 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 374 
Propietario: Col. privada Paco Molina 

Nº de orden: 0535 
 
Título: Oasis en la noche 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 50 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 376 
Propietario: 
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Nº de orden: 0536 

Título: Colores en Marruecos 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 51 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 377 
Propietario: 

               

Nº de orden: 0538 
 
Título: Meknes 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 45 x 60,5 cm.,  
protegido con marco de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 379 
Propietario: Col. privada Daniel Maldonado 
         

 

Nº de orden: 0537 
 
Título: Agua plana 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 22 x 27,5  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 378 
Propietario: Col. privada Javier Planas 

 

Nº de orden: 0539 
 
Título: Chechoán 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 25 x 32  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 380 
Propietario: Col. privada Ricardo Bellveser, 
Valencia 
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Nº de orden: 0540 
 
Título: Noche Nort- África 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 19 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 382 
Propietario: Col. privada Javier Planas 

        

Nº de orden: 0542 
 
Título: Fragmento Cementerio 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 13 x 18  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo  
matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 384 
Propietario:

Nº de orden: 0541 
 
Título: En el Rif 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 17 x 85,5  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 383 
Propietario:  
 

Nº de orden: 0543 
 
Título: Terra cremà 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 9 x 16  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 387  
Propietario:  
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Nº de orden: 0544 
 
Título: Terra de Juliol 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 29 x 39  cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 390 
Propietario:  

                                                                      

Nº de orden: 0546 
 
Título: La ladera de Lorena 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 65 x 49 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 394 
Propietario:  

Exposición: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
         

 

Nº de orden: 0545 
 
Título: Turbulencias 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 14 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
matérico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 392 
Propietario:  
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Nº de orden: 0547 
 
Título: Neu in Blu 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 401 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
 1991 Torrente, Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

                                                        
Nº de orden: 0549 
 
Título: El desfiladero 
Fecha: 1990 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 50 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   b/n, s/p.   
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 403 
Propietario: Col. particular 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente, Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

Nº de orden: 0548 
 
Título: Amanecer con nieve 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 402 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0550 
 
Título: En el paso 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 404 
Propietario:  
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Nº de orden: 0551 
 
Título: Nieve en otoño primavera verano invierno 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 27 x 41 cm., cada uno 
Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 405 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

                                

Nº de orden: 0553 
 
Título: Garganta helada 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 45 x 45 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 407 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril, 
rep.   b/n y rep.   c., s/p, respectivamente. 

Nº de orden: 0552 
 
Título: Nieve en le ladera 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Gouache sobre cartulina 
Medidas: 56,5 x 42 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 406 
Propietario: Col. privada Julio Tormo 

 

Nº de orden: 0554 
 
Título: Montañas heladas amaneciendo 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 408 
Propietario:  
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Nº de orden: 0555 
 
Título: Montañas heladas en el ocaso 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Otros: Regalada en mayo 2000. En el inventario  
de 1991 Torrente, rep.   c., s/p  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 409 
Propietario: Col. privada Mª José y Alberto 

Exposiciones: 
1991-92 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril, 
rep.   c., s/p.   

                                                         

Nº de orden: 0557 
 
Título: El incierto camino anaranjado 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel tela 
Medidas: 34 x 24,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1215 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

Nº de orden: 0556 
 
Título: Nieves perpetúas 
Fecha: 1991 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [91], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 195 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 410 
Propietario:  

Nº de orden: 0558 
 
Título: El paso sin dejar huella 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel tela 
Medidas: 34 x 24,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1216 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0559 
 
Título: El sinuoso río del olvido 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1217 
Propietario: 

                  

Nº de orden: 0561 
 
Título: Paisaje 1218 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1218 
Propietario: 

 

 

Nº de orden: 0560 
 
Título: Árbol al atardecer 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 23 x 33,5 cm., protegido con marco de 
madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. privada Cel·les París, Valencia 

 

Nº de orden: 0562 
 
Título: Paisaje 1219 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1219 
Propietario: 
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Nº de orden: 0563 
 
Título: Paisaje 1220 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1220 
Propietario: 

                    

Nº de orden: 0565 
 
Título: Paisaje 1222 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm., protegido con marco  
de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1222 
Propietario: Col. privada Cel·les París, Valencia 

 

Nº de orden: 0564 
 
Título: Paisaje 1221 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1221 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0566 
 
Título: Paisaje 1223 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1223 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0567 
 
Título: Paisaje 1224 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1224 
Propietario:  

Nº de orden: 0568 
 
Título: Paisaje 1225 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1225 
Propietario: Col. privada 
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Flores, ventanas y poemas (1990-2005) 

A partir de la Glicinia (1990), una obra donde toda la ejecución se realiza en el primer y único 

plano, invadiendo por completo la superficie de la obra en ricas texturas de pigmentos. El 

cromatismo posee junto a la materia y acción gestual el punto de investigación y análisis de la 

obra. El tema queda relegado a un mero pretexto narrativo. Los látex posibilitan en el pintor la 

búsqueda de nuevas composiciones, elabora ejercicios muy densos en la pincelada y de cortos 

trazos. Diríamos que el cúmulo de pintura depositada conforma poco a poco la visión global, en 

conjunto. La gama de colores recaba en fríos como son los lilas, verdes y azules 

mayoritariamente y tonos cálidos como el amarillo en menor medida. El blanco manifiesta la 

luminosidad, encarnando la última capa. 

Xaxmín (1990), a simple vista si suponemos que no sabemos el título pensaríamos que pasaría 

perfectamente por una obra abstracta. El epígrafe denota  y revela la intención del artista para 

ayudarnos a averiguar el significado de la obra, por lo tanto no nos sentimos desamparados al 

contemplar el cuadro sino todo lo contrario, seguros. Javier Calvo vincula el lenguaje poético al 

abstracto creando un equilibrio que nada desmerece a lo figurativo, con esta intencionalidad 

manifiesta su carácter ambiguo ante el arte, es decir, el juego dialéctico entre lo matérico-

abstracto y lo narrativo-figurativo. Xaxmín se elabora en su totalidad dando la mayor 

importancia al pigmento como materia y como color, a ello se le suma el gesto del artista, el 

toque denso, pastoso de pequeñas pinceladas. La ejecución se basa en la superposición de capas 

pictóricas muy ricas y en el punto de vista frontal y directo muy conseguido, que alcanza a 

llamarnos la atención en un solo golpe visual, pues no hay espacio para la distracción. Existe un 

matiz personal en el cuadro que agrada mucho, son esas corpóreas texturas que sobresalen del 

cartón. El blanco impera por su pureza y luz, dejando relegado los tonos más oscuros al fondo 

como el negro, verde y granate. La direccionalidad de las pinceladas se multiplica por doquier, 

queriendo reflejar el pintor el movimiento y el ritmo vital de la vida. 

Cañas negras (1990), obra expresionista en la que destaca sobre todo el color, la textura y el 

punto de vista tan cercano al espectador, ejecutada en un solo plano. La composición se 

estructura en una línea vertical de la que ascienden diagonalmente las cañas y las flores que 

conforman una vistosa primera capa en tonos anaranjados y rojizos. Se pueden identificar siete 

flores distribuidas asimétricamente, pero equilibradas con las cañas y follaje verde. Los 

elementos parecen dispersos en sí mismos pero ante una visión global se unen formando el 

ramillete. El color blanco queda esparcido por las flores como si delicadamente rozara los 

pétalos de éstas. En el interior de las mismas aparece el color morado creando la sensación de 

profundidad. Nuevamente las texturas son muy ricas ahondando en el volumen de los 

pigmentos y en la degradación de tonos. 

Cañas de Chele (1990), presentación de una obra  expresionista tanto por su pincelada como por 

su elección de colores. Un tallo erguido de ocho flores en las que la impronta del trazo es rápida, 

enérgica y pastosa; los contornos están desfigurados, los pigmentos se arrastran sobre la 
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superficie, pinceladas largas, curvas e impregnadas de arena de grano muy fino que dejan 

puntuales zonas protuberantes que manifiestan ese ímpetu por la expresividad y la búsqueda de 

nuevas posibilidades plásticas. El cromatismo ofrece una visión muy particular y misteriosa, tras 

un fondo oscuro donde no se descartan algunos flecos rojizos en el margen izquierdo, hallamos 

unas flores blancas de intensa luz irreal en cuyos estambres se han depositados pigmentos 

azules. 

Lys  (1992), presentación de una obra en formato oval y temática floral. La composición se 

realiza toda en un primer plano de pincelada pastosa y muy expresiva, los pigmentos adquieren 

un volumen propio que los hace corpóreos y autónomos. Las flores se disponen 

estratégicamente abiertas para causar un mayor efecto visual, algunas de ellas parecen 

literalmente salir de los marcos físicos, rebosan una sensación de frescura natural así como de 

engañoso atractivo para los insectos que desean realizar la polinización. Los colores muy cálidos 

recaben en rosas y granates para los pétalos y amarillo para el polen; el verde queda en segundo 

lugar como relleno vegetal. 

Hirschfeldia (1997), presentación de una obra expresionista con clara tendencia a la 

abstracción, ejecutada en dos zonas diferenciadas la superior el celaje y la inferior la vegetación. 

Efusiva plasmación floral a base de pequeños toques de pinceladas pastosas que se depositan 

sobre el cartón en gestos rápidos y espontáneos. Composición aparentemente desordenada para 

formar en nuestra retina el conjunto de florecillas amarillas. Combinación cromática en la que 

predominan los fríos como el verde y el azul, este último representa un cielo homogéneo e 

intenso; el verde se halla muy entremezclado con los amarillos.  

Ammophica (1997), presentación de una obra abstracta expresionista, el pintor elige las plantas 

por temática, pero el objetivo real es explorar e indagar sobre la plástica y sus infinitas variantes. 

Los trazos se elevan verticalmente y la parte final de las ramas se entrecruza ligeramente por su 

aspecto natural. El espacio del fondo nos hace dudar si se trata del mar o del cielo, de pincelada 

corta y muy mezclada con el blanco proporciona luminosidad. Los colores dispuestos en el 

primer plano son el dorado, amarillo, rojo y granate en menos cantidad  combinados con el azul 

marino y el verde. En general los trazos son de direccionalidad múltiple muy gestuales. 

Halium 2 (1997), presentación de un conjunto de cinco flores ordenadas circularmente y de 

mirada abierta hacia el exterior. La textura de la pincelada denota empaste y yuxtaposición de 

los trazos, estos se aplican a pequeños toques sin arrastrarlos. Los colores cálidos se centran en 

las flores amarillas, con mínimas pinceladas en rojos y marrones. Sin embargo, los colores fríos 

se relegan al fondo, verdes y azules mayoritariamente estos últimos se combinan con tonos más 

oscuros y claros. 

Plantago lancelota (1997), presentación de una obra que podríamos tildar de abstracta por la 

ejecución enérgica de la pincelada y la composición en primerísimo plano que no nos deja ver 

con perspectiva las formas para identificarlas. La estructura de la planta se levanta en vertical y 

caen a derecha e izquierda las ramitas u hojas que la forman. Los colores cálidos como el rojo se 
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hace más intenso en la zona superior y se van perdiendo a meras salpicaduras en la parte 

inferior, de forma contraria ocurren con los tonos fríos como el azul y el verde, que son más 

intensos en las áreas inferiores que en la superior. La luz se proyecta desde el segundo plano al 

exterior y en la zona central.  

Poem 815 (1997), presentación de una obra sobre papel, en la que lo más destacado es la 

incorporación gráfica que acompaña a la imagen. Dos partes bien definidas, por un lado el 

poema que nos habla en clave poética del transcurso del tiempo, de la muerte y la vida, y por 

otra lado la imagen icónica envuelta de misticismo, asemeja un convento cuyas ventanas góticas  

de espacio lúgubre  se abren a la luz intensa del exterior, flores dibujadas a fino rotulador negro 

y rellanas de acuarelas muy diluidas de colores cálidos y suaves como el rosa, naranja y violeta; 

los colores fríos completan los espacios de envoltura, la zona central libre de pigmento 

intensifica la claridad. Así dice el poema: “Asphodelus Tistolesus. El ocaso del día, la luz 

ensimismada, el tiempo detenido, un solo fulgor, la aurora que anuncia con su luminosa mirada, 

el cielo es más grande y las nubes en él nadan, quiero sentarme a mirar al nuevo día y reflejar 

como un espejismo, una tumba sin nombre ya que en el anonimato se fue sin dejar huella, el 

tiempo puso en su sitio todos los sentimientos, no te di el pésame supe en tu mirada un pobre 

dolor. 97/98.” 

Poema 817 (1997), nuevamente se combina el texto con la imagen, a la derecha la estructura 

tiende a una organización ortogonal de claro carácter geométrico, cuatro columnas por tres filas. 

La banda inferior es opaca, se trata de la parte baja del ventanal, las dos de arriba de cristal 

dejan entrever la naturaleza exterior, un paisaje floral acompañado de mar y cielo, lo que 

proporciona perspectiva. Las flores quedan encorsetadas en cada casillero del ventanal, muy 

desdibujadas algunas, llama la atención la mezcla de colores cálidos como naranjas, amarillos 

granates, complementados con el verde claro y oscuro y en menor medida el azul. El horizonte 

de mar y cielo se presenta muy homogéneo de pincelada en el celaje blanco y yuxtapuesto, el 

trazo en el mar azul y blanco. Así dice el poema: “Halimifolium. La senda estremecida por un 

suspiro eterno, sin embargo el mar separa los sentimientos, en la serenidad de la madurez se 

introdujo en el alma el gusanillo de la esperanza, ¿Y si espero con paciencia el paso de un barco 

muy blanco y muy iluminado?, me subiré al barco siguiendo un destino muy desconocido sin 

saber muy bien el rumbo que va a tomar, 21-04-98.” 

Ventana-Flores 950 (1998), en esta ocasión las flores se esconden tras una celosía formada de 

un entramado pequeño que divide los dos espacios en privado o interior y exterior. Esta rejilla 

ciega en la parte inferior se extiende en la superior con color azul muy diluido y a través de sus 

orificios observamos la vegetación de flores lilas, azules y amarillentas tupidas por el verde de 

sus hojas. Una perspectiva de dos planos muy definidos, los elementos geométricos que 

componen el primero son irregulares en trazado y tamaños, tras él las flores ocupan un plano 

continuo sin espacio casi aplastadas a la celosía. Así dice el poema: “La celosía deja fosas la 

ilusión más grande en el inicio de año. Primavera nuestra y eterna. En medio de un bosque de 
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perfumes que evocan momentos de un -- por sendos que -- placer y deseo, de unos días de luz y 

entrañable cariño, celosía luminosa”. 

Ventana-flores 954, en esta obra las plantas se visualizan frontalmente la estructura 

arquitectónica se abre para este fin, un arco elevado y calado con orificios a modo de ventanas 

deja entrever la exuberante vegetación. Los colores muy diluidos para la arcada en un tono frío 

de lilas y morados, en el espacio interior vegetación variada con un trasfondo rosáceo que nos 

hace pensar en el atardecer. Pinceladas muy disueltas y trazados suaves en acuarelas. Así dice el 

poema: “Melibtus, brillantes y orgullosas flores que se abren en la antigua puerta de un 

nostálgico jardín. Tardes luminosas de una primavera intensamente vivida. Sin dificultad en el 

recuerdo. Plantas vivas del Saler sobreviviendo al recuedo. Melibtus in memoriam”. 

Primavera 05-1 (2005), presentación de un tema floral estructurado en dos grandes ramilletes 

rojos en sentido vertical y otras flores mínimas complementan alrededor la armonía de colores 

cálidos; el fondo, sin embargo, se rellena de tonos fríos mayoritariamente azules y en menor 

proporción verdes. Las pinceladas son expresivas y gestuales de recorridos cortos, curvos y no 

muy pastosos. Los trazos blancos encarnan la luz cenital que se deposita sobre todo en la zona 

superior.  

Primavera 05-2 (2005), presentación de la primavera a través de flores donde el pintor ha 

querido emplear a partes iguales el dibujo y el color. La línea negra la emplea como perfiladora 

de las hojas y en cierta medida como sostenedora de los delicados pétalos blancos a modo de 

corchetes dibuja por encima del color estos trazos. Por otro lado el fondo más libre alberga la 

mayor expresividad cromática con los rojos y granates y morados. Composición desequilibrada 

para descentralizar nuestro punto de vista. Empleo de los colores fríos en las hojas dotándolas 

de verdes y algún azul. Los colores más pastel como son rosas y naranjas muy rebajados con el 

blanco se depositan en las flores. 

Primavera 05-7 (2005), presentación de una flor única y situada en el centro de la composición. 

El dibujo a base de líneas rectas se minimiza en aras de las zonas cromáticas poco empastadas y 

muy mezcladas y de pinceladas suaves. Los tonos claros, los más limpios se depositan en el 

pétalo de la flor envuelto el blanco por rosas, morados, amarillos, azules y verdes. Es espacio 

secundario, es decir el del fondo, se ve dividido en trazos lineales negros que a la vez seccionan 

las áreas cromáticas en pigmentos cálidos y fríos. Los primeros a base de rosas, rojos y morados, 

todos ellos aparecen mayoritariamente en el ángulo superior derecho, simétricamente opuesto 

en el ángulo inferior izquierdo lo abarcan los verdes y azules.  

Primavera 05-8 (2005), en esta ocasión las flores se presentan en una factura más expresiva 

donde la gestualidad direccional es mayor. El dibujo prácticamente se ha perdido, el verdadero 

interés lo posee la pincelada y el color. Emplea una gama de fríos como el azul y verde, 

salpicados de lilas, malvas y amarillo para representar el polen. La imagen se realiza en un 

primer plano tan próximo que nos cuesta saber cuántas flores se han plasmado. La expresividad 

transmite la eclosión de la primavera, un tema que siempre interesará al pintor. 
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Nº de orden: 0569 
 
Títul0: A partir de la Glicinia 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 65 x 49 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   b/n, s/p 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 385 
Propietario: Col. privada Calatayud 

Exposiciones: 
1991-1992 Valencia,   Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente,  Javier Calvo,  Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

                                                      
Nº de orden: 0571 
 
Título: Xaxmin 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 65 x 49 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 388 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

Nº de orden: 0570 
 
Título: A Vollubilis 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre papel 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 386 
Propietario: Col. privada Migue Camacho, 
Valencia 

 

Nº de orden: 0572 
 
Título: Amerer 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 65 x 49 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 389 
Propietario:  
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 Nº de orden: 0573 
 
Título: Bugambilier 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 65 x 49 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-1992  
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 391 
Propietario:  

Exposiciones: 
1991-1992 Valencia,  Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente, Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

                                                                     

Nº de orden: 0575 
 
Título: Cañas negras 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 396 
Propietario: Col. privada Paco Guillén- Ors 

Exposición: 
1991 Torrente, Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33)         

Nº de orden: 0574 
 
Título: Jacaranda 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 61,5 x 71 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   b/n, s/p.   
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 393 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0576 

Título: Flor fallera 
Fecha: 2000 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 70 x 70 cm., protegido con marco de 
madera  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 925 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0577 
 
Título: Calas de Chele 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 67 x 50 cm. 
Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   c., s/p 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 398 
Propietario: Col. privada Chele Esteve 

Exposición: 
1991-1992 Valencia,  Javier Calvo, Galería Vinatea, diciembre-enero. (V. anexo núm. 36) 
1991 Torrente,  Javier Calvo, Sala de Exposiciones de la Torre  Ayuntamiento, abril. (V. anexo 
núm. 33) 

                                   
Nº de orden: 0579 
 
Título: Iris 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 53 x 46 cm. 
Otros: En el reverso:”430, JAVIER CALVO,  
Iris (53x46 oval cm.), mixta/tela, 1992” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 430 
Propietario: Col. privada Maruja y  
Piluca Calvo, Valencia  

Nº de orden: 0580 
 
Título: Lys 
Fecha: 1992 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [92], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 53 x 46 cm. 
Otros: En el reverso:”431, JAVIER CALVO, Lys 
(46x53 oval cm.), mixta/tela, 1992” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 431 
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca 
Calvo, Valencia 

Nº de orden: 0578 
 
Título: Voluvilis en Moraira 
Fecha: 1990 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [90], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Látex sobre cartón 
Medidas: 46 x 56 cm. 
Otros: En la exposición de 1991-1992 sólo se 
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 399 
Propietario: Col. privada Migue Camacho 
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Nº de orden: 0581 
 
Título: Hirschfeldia 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 24 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 761 
Propietario: Col. privada Miquel Domenech 

                         

Nº de orden: 0583 
 
Título: Echium 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 30 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 765 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0582 
 
Título: Cardus 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 21 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 762 
Propietario: Col. privada Emilio Muñoz 

Nº de orden: 0584 

Título: Bromus 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 766 
Propietario: Col. privada Miquel Domenech 
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Nº de orden: 0585 
 
Título: Nochia 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 767 
Propietario: Col. privada Ramón Pascual 

                                   

Nº de orden: 0587 
 
Título: Nochia 2 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 769 
Propietario: Col. Asun Oliver 

Nº de orden: 0586 
 
Título: Cyperus 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 21 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 768 
Propietario: 

Nº de orden: 0588 
 
Título: Ammophica 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 21 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 770 
Propietario: 
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Nº de orden: 0589 

Título: Halium 2 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 771 
Propietario: 
 

                          

Nº de orden: 0591 

Título: Urtica Dubia 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 774 
Propietario: 

 Nº de orden: 0590 

Título: Bromus 2 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 773 
Propietario: 

Nº de orden: 0592 

Título: Campanula 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 24 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 775 
Propietario: Col. privada Jorge Reverter 
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Nº de orden: 0593 

Título: Hirschfeldia Incana 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 22,5 x 22,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 776 
Propietario: 

                                      

Nº de orden: 0595 

Título: Flor de Saler 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

 

Nº de orden: 0594 

Título: Plantago Lancelota 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 22,5 x 22,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 777 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0596 

Título: Flor de Saler 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
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Nº de orden: 0597 

Título: Flor del Saler 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

                                                

Nº de orden: 0599 
  
Título: Primavera-05-1 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm.,  
protegido con marco metálico y cristal 
Otros: En el reverso: “1235, JAVIER CALVO,  
«Primavera-05-1», 56x38,5 cm., m/p l., 2005” 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1235 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques, Valencia 

Nº de orden: 0598 

Título: Lystegia Sepium 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Nº de orden: 0600 
 
Título: Primavera-05-2 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1236 
Propietario: Col. privada  



615 
 

                            

Nº de orden: 0601 
 
Título: Primavera-05-3 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1237 
Propietario: 

                                                      

Nº de orden: 0603 
 
Título: Primavera-05-5 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1239 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

Nº de orden: 0602 
 
Título: Primavera-05-4 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1238 
Propietario: 

Nº de orden: 0604 
 
Título: Primavera-05-6 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1240 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0605 
 
Título: Primavera-05-7 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1241 
Propietario:  

                                

Nº de orden: 0607 
 
Título: Primavera-05-9 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1243 
Propietario:  

Nº de orden: 0606 
 
Título: Primavera-05-8 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1242 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0608 
 
Título: Primavera-05-10 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1244 
Propietario:  
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Nº de orden: 0609 
 
Título: Primavera-05-11 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1245 
Propietario:  

Exposiciones: 
2008 Valencia, exposición UNICEF, Sala de Exposiciones del Palau de la música, noviembre, 
rep.  c., p.  24. 
 

                                      

Nº de orden: 0611 
 
Título: Primavera-05-13 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1247 
Propietario:  

Nº de orden: 0610 
 
Título: Primavera-05-12 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 56 x 38,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2008 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1246 

  

 

Nº de orden: 0612 
 
Título: Primavera-05-14 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio 
Medidas: 38,5 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1248 
Propietario: 
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Nº de orden: 0613 

Título: Poèm 812 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 912 
Propietario: 

Exposiciones: 
2010 Valencia, catálogo Arte contra la pobreza, Club Diario Levante, octubre, rep.   c., p.  14. 

                 

Nº de orden: 0615 

Título: Poèm 815 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 915 
Propietario: 

Nº de orden: 0614 

Título: Poèm 813 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2010 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 913 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0616 

Título: Poèm 816 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 916 
Propietario: 
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Nº de orden: 0617 

Título: Poèm 817 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 917 
Propietario: 

              

Nº de orden: 0619 

Título: Poèm 819 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 919 
Propietario: 

Nº de orden: 0618 

Título: Poèm 818 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 918 
Propietario: 

Nº de orden: 0620 

Título: Poèm 820 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 920 
Propietario: 
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Nº de orden: 0621 

Título: Paisaje 944 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 944 
Propietario: Col. privada Víctor Martínez 

                 

Nº de orden: 0623 

Título: Poema 946 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela 
Medidas: 29,5 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 946 
Propietario:  

Nº de orden: 0622 

Título: Poema 945 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela 
Medidas: 29,5 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 945 
Propietario:  

Nº de orden: 0624 

Título:  
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
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Nº de orden: 0625 

Título:  
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela 
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

                  

Nº de orden: 0627 

Título:  
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Nº de orden: 0626 

Título:  
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela 
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Nº de orden: 0628 

Título:  
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; echado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas:  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
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Nº de orden: 0629 

Título: Ventana-Flores 950 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 950 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004 Valencia, catálogo UNICEF, Palacio Colomina, octubre, rep.   c., p.  19. 

                    

Nº de orden: 0631 

Título: Ventana-Flores 952 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 952 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0630 

Título: Ventana-Flores 951 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2004 solo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 951 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0632 

Título: Ventana-Flores 953 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 953 
Propietario:  
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Nº de orden: 0633 

Título: Ventana-Flores 954 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel   
Medidas: 29,5 x 41,5 cm., 
 protegido con marco de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 954 
Propietario:  
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 Baobab y Flor-Thai (2003) 

Mis queridos Baobabs (2002), presentación de una obra donde se representan dos Baobabs a 

distintas perspectivas en dos planos. El dibujo se ejecuta muy lineal y esquematizado 

predominan los ángulos y aristas, las pinceladas se mezclan sobre todo en los troncos donde 

aparecen malvas, morados, marrones y blancos. Las ramas robustas se abren hacia el cielo 

ocupando toda la zona superior de extremo a extremo de los márgenes.  Las texturas tanto del 

cielo como de los árboles son lo más destacado pues parecen arrugadas con volumen. La zona 

más sencilla de factura es el suelo terroso de suaves pinceladas y de colores cálidos como es el 

amarillo y el naranja. Más anecdótico quedan las hojas verdes muy escasas y casi 

imperceptibles. 

Baobab 3 (2002), presentación de una pequeña obra en la que el dibujo y el color se manifiestan 

en igualdad de importancia. Por un lado la línea negra muy expresiva es discontinua y esboza la 

silueta del tronco, corteza y ramas del Baobab. El primer plano aborda un solo elemento, el 

árbol, que se extiende verticalmente muy esquematizado de colores cálidos y reflejos dorados. 

Tras este primer plano casi fotográfico se abre un segundo nivel que engloba a la tierra y 

arbustos, recaba para ellos en amarillos sobre todo y anaranjados, el último plano corresponde 

al celaje comprende una nubosidad de malvas, lilas, rosas de trazos espontáneos y expresivos 

donde predominan las manchas a color muy diluidas. 

Baobab 16, presentación de una obra expresionista que representa uno de los iconos más 

llamativos de la vegetación africana. El árbol, Baobab, se muestra esplendoroso de tronco 

imponente y ramas abundantes, florido con hojas rojas en un fondo dorado. La belleza de sus 

colores recrea una naturaleza magnífica que el pintor plasma en esta serie. El dibujo queda 

manifiesto en los contornos del tronco y ramas así como en las pequeñas colinas del fondo. El 

pan de oro plasma un tiempo onírico e irreal. La parte inferior se resuelve en espacios 

geométricos coloreados cada uno de ellos en un solo pigmento muy diluido, gamas cálidas como 

naranjas, amarillos y rojos combinados con gama fría en verdes y azules.  

Baobab 18, presentación de una obra expresionista de trazado más geométrico. El árbol se 

extiende robusto y esbelto en sentido vertical, desprovisto de cualquier superficialidad se 

muestra desnudo y solemne, pues no hay espacio para el detalle, solo para lo fundamental. Lo 

circunda un espacio atemporal, irreal, onírico. Los colores recaban en dorado para el árbol, 

símbolo del valor, el azul para el cielo con pinceladas homogéneas y diluidas y el verde para la 

tierra como símbolo de fertilidad.   

Teka-1 (2003), presentación de una obra expresionista en la que el dibujo impera sobre el 

pincel, las rayas de lápices de coloreses se entremezclan con pigmento muy acuosos de vivos 

colores cálidos como amarillos, naranjas y rosas. Los colores fríos como el azul se relega al 

contorno del baobab y los verdes a complementar las hojas de las ramas y la espesura del prado. 

Observamos que la línea confiere una expresividad muy enérgica, es decir, se mantiene visible el 
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boceto a lápiz. En general se presentan formas muy geométricas casi cubistas por los planos que 

se visualizan. 

Magnolio 1 (2003),  presentación de una obra que podríamos insertarla en un registro 

imaginario o de aspecto poco real por los colores empleados. El árbol se erige majestuoso en 

primer plano desde el margen inferior hasta el superior, robusto de raíces y tronco muy fuerte, 

las ramas se abren radialmente, cayendo una inversamente.  Dotado de florecillas azules que 

delicadamente envuelven a las ramas manifiestan la fragilidad y caducidad de éstas con respecto 

al imponente árbol. La elección del dorado empleando pan de oro fino, todavía lo ennoblece más 

si cabe. El dibujo se observa presente en las hendiduras de las raíces  proporcionando 

profundidad. El fondo de vivos colores complementa un paisaje imaginario, un cielo rojo e 

intenso y homogéneo de tonos y trazos atestigua una atemporalidad. La tierra amarilla y verde, 

nos da a entender la fertilidad de la misma. 

Flor Thai-3 (2003), presentación de una obra donde el pintor aúna varios registros como es el 

gráfico y el icónico formando un collage con una flor de Tailandia. El primer plano se abre con 

un montículo rocoso de líneas que separan el espacio para crear una perspectiva solapada en 

desniveles. En la parte superior las flores acaparan la atención, sin tallo alguno sino como 

estrellas se insertan en el firmamento azul de pinceladas muy vivas y azuladas. Las letras 

acampan esparcidas y confeccionan una singular mixtura  surrealista. El texto dice así: 

“Extrañas estrellas que abren sus pétalos con el alba, momentos de silencio donde la ausencia de 

sentimiento induce a una sombra de nostalgia de la luz”.  

Flor-Thai 5 (2003), presentación de una obra sobre papel en la que se insertan tres elementos, 

por un lado la grafía, por otro el dibujo y por último el collage de una flor  de Tailandia adherida. 

El dibujo muy sencillo se forma a base de líneas curvas que representan el tallo de la propia flor 

y los desniveles rocosos; las pinceladas muy suaves y de pigmentos bastante diluidos conforman 

un arbitrario paisaje coloreado de malvas, lilas, azules, rosas, verdes y marrones. El texto dice 

así: “Los viajes como iniciación al descubrimiento, la admiración por lo desconocido, la larga 

andadura por eternos caminos para vislumbrar el nacimiento de una nueva flor” 

Flor-Thai 7, presentación de una obra realizada a collage. La flor se advierte tridimensional y 

aunque se sabe que carece de vida, está representada como si de lo contrario se tratara, nace de 

una superficie mineral, la tierra y queda insertada entre las líneas sugerentes del poema con el 

trasfondo de un cielo homogéneo a veces empleando gamas azuladas y otras rosáceas. Esta 

combinación atípica de técnica vincula a la obra hacia un lenguaje surrealista en el que el artista 

deja patente el aspecto orgánico, el pensamiento poético y el lenguaje plástico. El texto dice así: 

“Con tallo erguido, con luminoso cielo. En una tierra tan lejana que el pensamiento le cuesta 

recordar. Con la fragilidad del suave de viento. En el horizonte se adivinará la soledad de una 

vida ya acabada. La alegría del azul del cielo y la paz de la --- nido encontrado”. 
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Nº de orden: 0634 

Título: Mi mascota Baobab 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo   
Medidas: 66 x 46 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1122 
Propietario: 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

                                                
Nº de orden: 0636 

Título: Baobab 3 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 35,5 x 32,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1126 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
86 y p.  85, respectivamente. 

Nº de orden: 0635 

Título: Mis queridos Baobabs 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo   
Medidas: 65 x 45 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1124 
Propietario: 

Nº de orden: 0637 

Título: Baobab 4 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 40 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1127 
Propietario: 
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Nº de orden: 0638 

Título: Baobab 5 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 40 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1129 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
84 y p.  89, respectivamente. 

                                                            

Nº de orden: 0640 

Título: Baobab 9 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1134 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
89, ambos. 

Nº de orden: 0639 

Título: Baobab 8 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1133 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0641 

Título: Baobab 10 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 14 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1135 
Propietario: 
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Nº de orden: 0642 

Título: Baobab 11 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1136 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
89. 

                                                        

Nº de orden: 0644 

Título: Baobab 13 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1138 
Propietario: Col. privada Puig Rosado, París 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

Nº de orden: 0643 

Título: Baobab 12 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1137 
Propietario: Col. privada Puig Rosado, París 

 

Nº de orden: 0645 

Título: Baobab 14 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 14 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1139 
Propietario: Col. privada Puig Rosado, París 
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Nº de orden: 0646 

Título: Baobab 15 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1140 
Propietario: Col. privada Puig Rosado, París 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

                                                                                                                                       
Nº de orden: 0648 

Título: Baobab 16 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1141 
Propietario: 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
82 y p.  83, respectivamente. 

 
Nº de orden: 0647 

Título: Baobab 18 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 36 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1147 
Propietario: 

Nº de orden: 0649 

Título: Acacia 1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 32 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1143 
Propietario: 
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Nº de orden: 0650 

Título: Baobab 17 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 34 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1144 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
87. 

                                                         

Nº de orden: 0652 

Título: Kaicedra-1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 30 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1146 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 0651 

Título: Teka-1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 39 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1145 
Propietario: Col. privada 
 

Nº de orden: 0653 

Título: Baobab 19 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1148 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0654 

Título: Baobab 20 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1149 
Propietario: Col. privada Luis Foix 

                                                       

Nº de orden: 0656 

Título: Magnolio-1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1151 
Propietario: 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

Nº de orden: 0655 

Título: Baobab 21 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1150 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0657 

Título: Magnolio-2 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 32 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1152 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0658 

Título: Restos de Baobab 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 56 x 37 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1170 
Propietario: 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

                                                                     

Nº de orden: 0660 

Título: Flor-thai-1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1159 
Propietario: Col. privada 

                                                                                           

 

Nº de orden: 0659 

Título: Flor-thai-3 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1161 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0661 

Título: Flor-thai-2 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1160 
Propietario: 
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Nº de orden: 0662 

Título: Flor-thai-4 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1162 
Propietario: Col. privada 

                                                                    

Nº de orden: 0664 
 
Título: Flor-Thai 7 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 25,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1165 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   

Bibliografía: 
DE LA CALLE, Román: “20 artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos”, Col·lecció: Investigació i Documents, n.16, Valencia, 2012, p.  252 y 
fragmento portada 

Nº de orden: 0665 
 
Título: Flor-Thai 8 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 25,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1167 
Propietario: Col. privada  

 

Nº de orden: 0663 

Título: Flor-thai-5 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1163 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0666 
 
Título: Flor-Thai 6 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 25,5 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1164 
Propietario: Col. privada 
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Serie Atmósferas vibrantes (1995-1996) 

Paisaje 677 (1995), presentación de una obra expresionista en pequeño formato de composición 

muy similar a la obra de Cézanne Montañas Sainte-Victoire. En dos planos se estructura la 

obra, el inferior a base de pinceladas va conformando los espacios y volúmenes del terreno que 

derivarán en la imponente mole de montaña que se divisa al fondo con un dibujo piramidal. 

Tanto en esta obra como en la siguiente el uso de papel a modo de collage refuerza el aspecto 

matérico y geológico que el pintor desea transmitir. La gama de colores recaba en fríos y cálidos 

en la parte menor como son el verde, ocre y naranja relegando el negro a un trazado expresivo y 

aportando en los espacios zonas profundas. En la parte superior los tonos fríos como el azul, el 

malva o lila conforman el trazado de la montaña,  el negro actúa como limitador de la cima con 

el cielo, este último resuelto básicamente en tonos blancos y nubes azules.  

Paisaje 679 (1995), presentación de una obra expresionista cuya composición se adecua 

comparativamente a la Cézanne, Las bañistas, cuatro bandas horizontales por dos franjas 

verticales. De este modo se observa un primer plano con la arena de color ocre y anaranjado, 

tras ella el río con tonos azulados, a continuación la otra orilla del riachuelo del mismo color que 

la antecesora y bordeada de escasa vegetación, por último el cielo que se extiende diáfano 

empleando un azul más claro. A los lados flanqueando el espacio donde deberían estar las 

bañistas se elevan dos altos árboles que rompen la monotonía horizontal e incorporan una leve 

profundidad central. 

Paisaje 684 (1995), comparando la obra de Javier Calvo con la de Cézanne, advertimos puntos 

comunes y algunas diferencias. Con respecto a la composición las semejanzas son evidentes, un 

primer plano dedicado a la vegetación con variopintos colores, en ellos se mezclan cálidos como 

los rojos, naranjas, rosas, lilas, amarillos y ocres junto con otros de gama fría en menor 

proporción como los azules y verdes. El color neutro negro queda intercalado dotando de una 

ligera profundidad en estos espacios donde se halla. El segundo plano lo compone la 

protuberante montaña, que abarca al igual que en la obra de Cézanne la longitud del soporte de 

extremo a extremo, el cerro emerge poderoso en una perspectiva frontal, la elección del color 

azul invade de forma continuada toda la superficie de la misma, zonas claras y otras oscuras 

rompen la monotonía y la hacen más rica en volúmenes. La parte final está dedicada al cielo 

nebuloso, en esta ocasión recaba en un rosa pálido con trasfondo blanco. La mayor diferencia 

radica en la factura, así vemos que la fina textura de Cézanne nada tiene que ver con la 

superficie matérica y voluminosa de Javier, la gestualidad del trazado es mucho más expresiva 

en nuestro pintor, pues barre literalmente el pigmento sobre el soporte, Cézanne lo resuelve a 

pequeños toques. 

Crepuscular (1995), presentación de una obra abstracta que contextualiza un paisaje muy 

arbitrario en colores y formas. En un solo plano se extiende una línea negra que identificamos 

como el horizonte con la función de separar dos partes, por un lado la tierra con sus montañas 

rocosas y el cielo de vivos colores cálidos como naranjas y rojos muy satinados, de pincelada 
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uniforme y compacta, donde se ha incorporado papel arrugado simulando las nubes, pero 

ciertamente este celaje es totalmente abstracto porque no podemos hacer referencia al exterior y 

al mismo tiempo es expresionista por mostrar el autor su espíritu creativo más absoluto. La 

parte inferior se constituye de una zona abrupta con picos de montaña y una capa última de 

nieve blanca barrida de extremo a extremo del soporte. El área rocosa se mixtura con una gran 

variedad de pigmentos tanto cálidos como fríos, naranjas, dorados y rosas, se unen a verdes y 

azules, las pinceladas son muy pastosas, se puede advertir los volúmenes de los trazos, siendo el 

acabado bastante matérico. 

Djerid (1996), presentación de una obra expresionista y muy gestual estructurada en tres  

planos frontales y ligeramente en pendiente hacia la izquierda. El primero a lo largo de una 

franja horizontal que asciende levemente, confecciona la imagen de un mar de aguas azul claras 

salpicadas de alguna mancha amarilla y verde, muy mezclado con el blanco, pinceladas 

heterogéneas que crean movimiento y agitación. El segundo plano es el más extenso 

representaría la tierra montañosa, con los picos al fondo, los colores cálidos en su mayoría y 

satinados como rojos, naranjas, amarilloso o rosas, se combinan con otros colores fríos como 

verdes y azules, los escasos reflejos blancos manifiestan la nieve en las cotas más elevadas. Por 

último, el celaje muy expresivo se crea centrándose en cromatismos complementarios como son 

el naranja y el azul. Las nubes rotas e irregulares cuya masa pictórica se advierte abundante, 

irrumpen en el cielo azul oscuro con pinceladas moradas y blanquecinas que llenan de reflejos 

un firmamento imposible. 

La luz ensimismada (1996), presentación de una obra expresionista cuya composición se 

estructura a tres bandas. La primera es la zona inferior donde encontramos una factura, muy 

plana de pinceladas pastosas y depositadas a modo de manchas entremezcladas, los colores son 

sobre todo cálidos tirando hacia ocres y anaranjados, combinados con un blanco luminoso y 

algunas zonas negras para formar profundidad. La segunda franja de contornos más irregulares, 

la pincelada más enérgica y la textura rugosa a base de papel doblado, conforma una zona 

rocosa con picos de montaña, aquí los colores se intensifican más a base de marrones oscuros, 

negros amarillos y en menos proporción naranjas. Por último, la parte superior se confecciona 

en dos aspectos el celaje en sí uniforme y de color azul y las tres nubes muy compactas 

realizadas en papel de oro.  

El tiempo detenido (1996), presentación de un cuadro expresionista que podríamos vincular en 

líneas generales al fauvismo. La composición, muy acertada, se manifiesta en tres áreas 

linealmente y cromáticamente bien definidas. El primer plano es el más reducido su trayectoria 

oblicua se extiende hasta el ángulo inferior derecho, queda conformado por manchas ocres a la 

izquierda, rosáceas en el centro y de un blanco luminoso a la derecha que interpretamos como 

nieve resplandeciente. El segundo plano se abre limítrofe con la diagonal y con el horizonte del 

fondo, el área se resuelve con pinceladas suaves, cortas y mezcladas de variopintos tonos que 

recaban en una gama fría de azules, verdes y malvas, junto a ellos se depositan algunas 
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pinceladas sueltas en rojos y rosáceos que preconizan el  surrealista e incandescente cielo rojo, 

analizo este plano en una banda horizontal, el celaje alberga nubes granates y rodeadas de una 

atmósfera roja y rosa.  

…Y las nubes en él nadan (1996), presentación de un paisaje fauvista en el que los colores 

fomentan la libertad expresiva del pintor. El cromatismo a base de espesas capas pictóricas 

depositadas en manchas enriquece el variopinto escenario. Seis árboles en tres planos forman 

una leve perspectiva, en el primero emerge solo, este sería la vértice de un imaginario triángulo 

en cuya base encontraríamos cuatro más de igual tamaño y grosor, únicamente quedaría fuera 

de este cartabón el árbol situado a la izquierda un poco más desplazado. Las copas de los árboles 

verdes y de pinceladas ondulantes casi retorcidas y el celaje azulado, nos recuerda un poco a Van 

Gogh. Vivos colores encarnan los troncos, el rojo y granate varía por la luz que proviene de la 

derecha. El suelo terroso de múltiples colores encarna un paisaje en sí onírico. 

En un solo fulgor (1996), presentación de una obra de elegante composición y cromatismo. Dos 

zonas visiblemente diferentes en factura y estructura resumen esta obra. En la franja superior 

un corrido celaje oscuro, uniforme y con textura voluminosa en algunas áreas conseguido 

gracias a la incorporación de papel arrugado. Un horizonte delgado de nieve y zona rocosa 

separa la anterior parte mencionada de la pendiente de lenguas de nieve que hay a continuación. 

Una perspectiva muy conseguida de invisibles triángulos en movimientos entrantes de color 

blanco y saliente de color terroso, este juego geométrico y dinámico acaba en el fondo del 

precipicio donde hallamos multitud de manchas alargadas y redondeadas que recaban sobre 

todo en morados, amarillo y verdes oscuros, las pinceladas blancas se  depositan salpicando en 

direcciones contrarias y enérgicas.  En general una naturaleza agreste y particular, que nos 

recuerda a la serie de cataratas. 

La aurora que anuncia (1996), presentación de una obra expresionista resuelta en dos partes 

fundamentalmente, arriba una franja azul monocroma con algún relieve producido por el papel 

arrugado, este espacio confeccionaría el cielo. La parte inferior, se presenta en un plano 

inclinado que va menguando por su lado izquierdo, desde el ángulo inferior izquierdo se abre 

una sucesión de áreas cromáticas en un total de cuatro desde un incipiente azul con algún fleco 

naranja, pasando por otro camino verde y otro mayor de gamas cálidas como el rojo, marrón y 

amarillo, hasta llegar al área más grande que lo conforma una especie de setos verdes a modo de 

manchas uniformes. La luz proviene desde la izquierda y se deposita puntualmente en ciertas 

zonas donde el amarillo es más claro. 

Reflejar como un espejismo (1996), presentación de una obra abstracta en la que se pueden 

diferenciar dos partes claramente por sus formas y colores. En primer plano y ocupando los dos 

tercios del soporte aparecen abultados cuerpos que podrían representar rocas o arbustos, entre 

ellos una especie de musgo recorre los espacios que a su vez otorgan una cierta profundidad. 

Emplea colores cálidos y satinados como en rojo, naranja y rosa, las pinceladas a modo de 

manchas se entrelazan enérgicas; la parte superior solventada con un azul celeste de toques 
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visibles, enérgicas y de trazado irregular. En general una percepción muy personal de un paisaje 

exterior, luminoso y de colores complementarios como son el naranja y el azul, se le da 

importancia sobre todo a las texturas y a la última capa pictórica donde se ve un empaste denso 

y elevado. 

Su paso sin huella deja (1996), presentación de una obra expresionista de factura suave en la 

pincelada, los toques depositados son curvos, pequeños, muy mezclados y sin demasiada 

gestualidad, por tanto finos trazos confieren un orden y un ritmo. El colorido es cálido y muy 

rebajado con el blanco, hallamos naranjas mayoritariamente, pero también rojos y amarillos; el 

blanco engloba los puntos de nieve que se encuentran al lado derecho en la ladera y en los picos. 

La colina emerge en líneas orgánicas de contornos elegantes. El cielo de textura homogénea y 

muy mixturada en tonos cálidos ofrece serenidad y calma. 

El río de la pasión (1996), presentación de un cuadro expresionista con en el que la pincelada se 

deposita con gran ahínco, lo que produce visiblemente un esfuerzo gestual mayor que en otras 

obras. Centenares de pinceladas en múltiples direcciones se yuxtaponen formado con su ritmo 

los elementos que componen esta obra. Un río caudaloso y en continuo torrente enérgico de 

color rojo, rosado y blanco que se adentra hacia el espeso bosque del fondo. Este río separa las 

orillas en dos zonas donde encontramos tres árboles en cada lado dispuestos linealmente para 

producir perspectiva. Árboles azules de ramas largas y poco pobladas de hojas se levantan desde 

un manto de hojarasca y tierra de colores cálidos como rojos y naranjas, pero de infinidad de 

matices lilas, violetas, morados, azules, amarillo, verdes etc. Conforman esta llanura. En el 

fondo a una misma altura se hallan multitud de árboles de los que solo vemos sus formas 

agolpadas y prietas en tonos fríos y por encima de ellos un intenso cielo azul uniforme y 

desprovisto de nubes. 

Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach (1996), presentación de un cuadro de considerables 

dimensiones 155 x 235 cm., la composición de aspecto apacible se divide en tres áreas 

horizontales dispuestas en un mismo plano. La parte inferior y central presentan una textura de 

apariencia similar empleando papel arrugado y acrílico, la disparidad aparece en el trazado que 

es de derecha a izquierda en el primer espacio y, sin embargo, con ondulaciones horizontales en 

el segundo nivel, este cambio genera un leve dinamismo. También es perceptible los tonos 

empleados en ambas zonas, son más oscuros en la parte inferior aplicando verdes, naranjas, 

rojos, ocres y negros, este último potencia la direccionalidad del supuesto acantilado o 

precipicio. En la zona central abundan los colores cálidos naranjas, ocres y amarillos 

combinados con verdes muy rebajados. Centrándonos en la parte superior la ejecución es 

diametralmente diferente, la planitud de la superficie trasmite la calma que el pintor desea, todo 

resuelto en un mismo tono de color rojizo.   
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Nº de orden: 0667 
 
Título: Paisaje 677 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 677 
Propietario:  

Exposición: 
2000 Casablanca, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de Exposiciones 
Cámara Española de Comercio, marzo. 
1996 Valencia, catálogo  Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre.  

   

Nº de orden: 0668 
 
Título: Paisaje 678 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 678 
Propietario: Col. privada Domingo Ríos 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Paul 
Cézanne, 
Montañas 
Sainte-
Victoire, 
1902-04 

Paul Cézanne, 
Au Jas de 
Bouffan, 1882-
1885. Col. 
particular 

http://www.google.es/url?url=http://www.artelista.com/297-paul-cezanne-1636-calle-en-frente-de-las-montanas-sainte-victoire.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4gU6VauCHKi17gaatYDAAQ&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEbvTVNLmBjXXlH-rp_KvIdGnE9oA
http://www.google.es/url?url=http://www.artelista.com/297-paul-cezanne-1636-calle-en-frente-de-las-montanas-sainte-victoire.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4gU6VauCHKi17gaatYDAAQ&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEbvTVNLmBjXXlH-rp_KvIdGnE9oA�
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Nº de orden: 0669 
 
Título: Paisaje 679 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 679 
Propietario: Col. privada Rosalía Sender 

Exposición: 
2000 Casablanca, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de Exposiciones 
Cámara Española de Comercio, marzo. 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

 

Nº de orden: 0670 
 
Título: Paisaje 680 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 680 
Propietario: Col. privada Jorge Segui, Valencia 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Paul 
Cézanne,  
Las 
bañistas, 
1906 

 

Paul 
Cézanne, 
Los 
grandes 
bañistas, 
1894-1905. 
National 
Gallery de 
Londres 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_047.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_047.jpg�
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Nº de orden: 0671 
 
Título: Paisaje 681 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 681 
Propietario:  

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

  

Nº de orden: 0673 
 
Título: Paisaje 683 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 683 
Propietario: Col. privada Jorge Sergui 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Nº de orden: 0672 
 
Título: Paisaje 682 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 682 
Propietario:  

 

Paul Cézanne, 
Village vu a 
travers des 
arbes, h.1885. 
Kunsthalle,  
Bremen 
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Nº de orden: 0674 
 
Título: Paisaje 684 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 684 
Propietario: Col. privada Rosalía Sender 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                  

Nº de orden: 0675 
 
Título: Paisaje 685 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 685 
Propietario: Col. privada Carmen Durán 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre.

Paul 
Cézanne, La 
montagne 
Sainte 
Victoire, 
1904-1906. 
Museum of 
Art de 
Philadelphia 

Nº de orden: 0676 
 
Título: Paisaje 688 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 688 
Propietario: Col. privada Ximo Lapiedra 
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Nº de orden: 0677 
 
Título: Paisaje 686 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 686 
Propietario: Col. privada Pepe Jiménez 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

           

Nº de orden: 0678 
 
Título: Paisaje 687 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 687 
Propietario: 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Paul Cézanne,  
La montagne 
Sainte 
Victoire. 
1902-1906. 
Kunsthaus 
Zurich 

Nº de orden: 0679 
 
Título: Matmata 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 690 
Propietario: 
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Nº de orden: 0680 
 
Título: Crepuscular 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 691 
Propietario: Col. privada Carlos Arriols Maiques 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                        

Nº de orden: 0682 
 
Título: Djerid 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 694 
Propietario: Col. privada Luis Foix 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre.

Nº de orden: 0681 
 
Título: Nefta 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 693 
Propietario: Col. privada Julia Oliver 

Nº de orden: 0683 
 
Título: El crepúsculo del día 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 75 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 695 
Propietario: Col. privada Blas Escrig 
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Nº de orden: 0684 
 
Título: La luz ensimismada 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 75 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 696 
Propietario:  

Exposición: 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  135. 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

             

Nº de orden: 0686 
 
Título: Paisaje 700 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 700 
Propietario:  

Nº de orden: 0685 
 
Título: El tiempo detenido 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], 
bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 697 
Propietario: Col. privada Mamen Esteve, Valencia 

 

Nº de orden: 0687 
 
Título: Paisaje 701 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 701 
Propietario:  
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Nº de orden: 0688 
 
Título: En un solo fulgor 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 698 
Propietario:  

Exposición: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
65 y p.   57, respectivamente. 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  137 y p.  
139, respectivamente. 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                                       

Nº de orden: 0690 
 
Título: Paisaje 702 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 702 
Propietario:

Nº de orden: 0689 
 
Título: La aurora que anuncia  
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 699 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0691 
 
Título: Paisaje 703 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 703 
Propietario: 
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Nº de orden: 0692 
 
Título: Paisaje 704 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 704 
Propietario: Col. privada Antonio Arlandis 

                          

Nº de orden: 0694 
 
Título: Paisaje 706 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 706 
Propietario: 

Nº de orden: 0693 
 
Título: Paisaje 705 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 705 
Propietario: 

Nº de orden: 0695 
 
Título: Paisaje 707 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 707 
Propietario: Col. privada Mimi Bayarri 
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Nº de orden: 0696 
 
Título: Paisaje 708 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 708 
Propietario: Col. privada Carmen Prats 
 

                         

Nº de orden: 0698 
 
Título: Paisaje 710 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 710 
Propietario: 

Nº de orden: 0697 
 
Título: Paisaje 709 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 709 
Propietario: Galería Viciana 
 

Nº de orden: 0699 
 
Título: Paisaje 711 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 711 
Propietario: Col. privada Ramón Pascual 
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Nº de orden: 0700 
 
Título: Paisaje 712 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 712 
Propietario: Col. privada Paco, Requena 
 
Exposiciones:  
1998 Valencia, catálogo Proyecto arte Fundación Asindaow, Palau de la música, rep.   c., p.  29. 
 

              

Nº de orden: 0702 
 
Título: Paisaje 714 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 714 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0703 
 
Título: Paisaje 715 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 29,7 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 715 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0701 
 
Título: Paisaje 713 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12 x 15,5 cm. 
Otros: En la exposición de 1998 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 713 
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Nº de orden: 0704 
 
Título: Paisaje 716 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 29,7 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 716 
Propietario:  

                       

Nº de orden: 0706 
 
Título: El cielo es más grande 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 718 
Propietario: Col. privada Toni Murillo Maiques 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Nº de orden: 0705 
 
Título: Con su luminosa mirada 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 37 x 45,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 717 
Propietario: Col. privada Rosalía Sender 

Nº de orden: 0707 
 
Título: …Y las nubes en él nadan 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con marco 
dorado 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 719 
Propietario: Col. privada  
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Nº de orden: 0708 
 
Título: … Quiero sentarme a mirar el nuevo día 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con marco  
dorado 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 720 
Propietario: Col. privada  

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                                   

Nº de orden: 0710 
 
Título: Una tumba sin nombre 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 27,5 x 36,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 722 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

Nº de orden: 0709 
 
Título: Reflejar como un espejismo 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 17,5 x 26,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 721 
Propietario: Col. privada Rafa Marí 

Nº de orden: 0711 
 
Título: La primavera ha sido un suspiro 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 723 
Propietario: Col. privada  
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Nº de orden: 0712 
 
Título: Su paso sin huella ha dejado 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 105 x 155 cm. 
Otros: En la exposición de 2000 y 1999 sólo 
 se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 724 
Propietario: Galería Rosalía Sender 

Exposición: 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  141. 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                                                                     

Nº de orden: 0714 
 
Título: Le feu follet 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 21 cm. 
Otros: Destruido 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 726 
Propietario:  

Nº de orden: 0713 
 
Título: La noche de San Juan 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 725 
Propietario: Col. privada Mª Consuelo Reyna 

Nº de orden: 0715 
 
Título: Le ciel violet 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 727 
Propietario: Col. privada Rafa Ventura Marí 
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Nº de orden: 0716 
 
Título: Cardinale 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 728 
Propietario: Col. privada Julio Tormo 

                                                      

Nº de orden: 0718 
 
Título: Paisaje 730 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 730 
Propietario: Col. privada Mauricio Mendel 

 

Nº de orden: 0717 
 
Título: Paisaje 729 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 729 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0719 
 
Título: Paisaje 731 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 731 
Propietario: Col. privada Tomás Paredes 
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Nº de orden: 0720 
 
Título: Paisaje 732 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 732 
Propietario: Col. privada Ramón Fernando 
 

                          

Nº de orden: 0722 
 
Título: Paisaje 734 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 734 
Propietario: Col. privada Joan Laguardera

Nº de orden: 0721 
 
Título: Paisaje 733 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 733 
Propietario: Col. privada Manolo Calderon 

Nº de orden: 0723 
 
Título: Paisaje 737 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 737 
Propietario: Col. privada Juan Llobell 
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Nº de orden: 0724 
 
Título: El río de la pasión 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 195 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 735 
Propietario:  

Exposición: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., 
p58-59. 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  143. 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                     

Nº de orden: 0726 
 
Título: Paisaje 738 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 738 
Propietario: Col. privado Juan Llobell 

Nº de orden: 0725 
 
Título: Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 155 x 235 cm. 
Otros: En las exposiciones de 1999, 2000 y 2003 
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 736 

  

Nº de orden: 0727 
 
Título: Paisaje 739 
Fecha: 1996 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 739 
Propietario: Col. privada Rafa Marí 
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Nº de orden: 0728 
 
Título: Paisaje 740 
Fecha: 1996 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 740 
Propietario: Col. privada Julio Mañez 

        

Nº de orden: 0730 
 
Título: Paisaje 745 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 745 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0729 
 
Título: Paisaje 741 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 741 
Propietario: Col. privada Mariano Alonso 

Nº de orden: 0731 
 
Título: Paisaje 746 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 746 
Propietario:  
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Nº de orden: 0732 
 
Título: Paisaje 747 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 747 
Propietario: 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                    

Nº de orden: 0734 
 
Título: Paisaje 749 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 749 
Propietario: 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre.

Nº de orden: 0733 
 
Título: Paisaje 748 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 748 
Propietario: 

Nº de orden: 0735 
 
Título: Paisaje 750 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 750 
Propietario: Galería Rosalía Sender 
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Nº de orden: 0736 
 
Título: Paisaje 751 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 751 
Propietario: 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre. 

                        

Nº de orden: 0738 
 
Título: Paisaje 753 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 753 
Propietario: 

Exposiciones: 
1996 Valencia, catálogo Javier Calvo « Atmósferas vibrantes», Galería Rosalía Sender, 
septiembre-octubre.

Nº de orden: 0737 
 
Título: Paisaje 752 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 752 
Propietario: Galería Rosalía Sender 

 

Nº de orden: 0739 
 
Título: Paisaje 754 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 754 
Propietario: 
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Nº de orden: 0740 
 
Título: Paisaje 755 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 755 
Propietario: 

                          

Nº de orden: 0742 
 
Título: Paisaje 757 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 757 
Propietario: 

 

 

Nº de orden: 0741 
 
Título: Paisaje 756 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 756 
Propietario: 

Nº de orden: 0743 
 
Título: Paisaje 758 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 758 
Propietario: 

 



662 
 

                 

Nº de orden: 0744 
 
Título: Paisaje 759 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], margen inferior;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 759 
Propietario: 

 
Nº de orden: 0746 
 
Título: Desértico 
Fecha: 1995 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [95], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 692 
Propietario:  

Exposiciones: 
1997 Castellón, catálogo Heterogénea, Heterogènia, Heterogeneous, Sala de Exposiciones de la 
Diputación Provincial, julio-agosto, rep.   c., p.   25. 
1998 Valencia, catálogo UNICEF, Sala de Exposiciones Ibercaja, mayo-junio, rep.   c., p.  10. 

Nº de orden: 0745 
 
Título: Paisaje 760 
Fecha: 1996 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [96], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 760 
Propietario: 
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Serie Yemen (1997-1998) 

Sana’a (1997), presentación de una obra expresionista donde lo más destacado es el registro 

cromático. Las pinceladas se depositan a partir de pequeños toques diluidos que se esparcen y 

van dejando una impronta ordenada. El color es el verdadero artífice que crea las construcciones 

arquitectónicas y los detalles como ventanas, puertas o vegetación. La luz se potencia más en 

esta serie y observamos claramente una fachada frontal bañada por la intensidad lumínica y otra 

zona en penumbra, lo que hace potenciar los volúmenes. La perspectiva se advierte en el camino 

esbozado de la derecha que parece ascender. La parte de arriba se completa con un cielo azul 

homogéneo el color y pincelada suave. Las casas recaban colores cálidos como naranjas o rosas 

muy rebajados con el blanco. 

Kat (1997), una obra expresionista estructurada en tres planos: el primero es una entrada 

arenosa y rocosa de pincelada a modo de manchas de colores superpuestas, en primerísima 

línea se hallan pinceladas negras, azules anaranjadas y blancas que dan paso a una zona más 

homogénea de ocres salpicados de rojos y marrones. En el segundo plano emerge la arquitectura 

con edificios bastante desfigurados y desdibujados en los que lo que importa son los pigmentos 

y el trazado que da la forma a las construcciones, escoge en colores cálidos entre ellos rosas, 

naranjas, ocres, marrones y otros fríos para dar mayor profundidad como el azul, el verde o el 

morado. Sin embargo, la verdadera maestría del autor se encuentra en el celaje, nubes blancas 

intercaladas con un cielo azul muy intenso; formas redondeas, orgánicas  de ritmos irregulares, 

vemos contrastes lumínicos muy fuertes como la nube central con una enorme intensidad de luz 

junto a zonas muy oscuras. En general un gran expresionismo cromático a dos bandas azul 

tormentoso y blanco resplandeciente que poco tienen que ver con los colores más suaves de la 

parte inferior.  

Mafragé (1997), presentación de un paisaje donde destaca el colorido y la forma en la que se 

resuelve la obra: manchas de color, formas sin definir y trazado expresivo verifican una 

aproximación al lenguaje abstracto. Apenas existen volúmenes y la caterva de edificios se 

dispone sobre un terreno casi imaginativo o fauvista. La intensidad cromática destaca en 

abundantes tonos cálidos como el rojo, amarillo, naranja, ocres, marrones y rosas. La gama de 

fríos en menor medida alcanza los azules, malvas, lilas,  y verdes. 

Moka (1997), presentación de una obra expresionista con tres áreas muy bien definidas, la 

primera de ellas empieza en el ángulo inferior derecho, un pequeño montículo rocoso de vivos 

colores cálidos como son el rojo, rosa, amarillo, naranja y fríos como el azul, las piedras se 

perfilan remarcándolas en negro para separar unos espacios cromáticos de otros. En la parte 

central hallamos un templo con cúpulas y una torre blanca y azul complementarán el conjunto. 

Y la parte final y más extensa es el celaje, tan imprescindible en las obras del pintor, cielos 

increíbles trazados libremente en pinceladas blancas y azules, en algunas zonas más espesas y 

en otras más claras por donde penetra mayor cantidad de luz. 
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Hui (1997), presentación de una obra expresionista de trazado realista en el que se representa 

una torre cuadrangular con ventanas ojivales y remates decorativos en cruz. Observamos 

únicamente dos caras una pintada en amarillo y la otra en pinceladas blancas y traslúcidas, 

ambas fachadas reciben luz, pero sobre todo la intensidad lumínica se percibe en la cúpula 

blanca, de lo cual deducimos que es cenital. El fondo se complementa en dos áreas coloreadas de 

rojo en la parte inferior, pero en la que se mezcla el negro y el blanco en un acabado que asemeja 

las tejas de una techumbre y de azul la parte superior; el celaje con pincelada muy uniformada. 

Puerta de Huth (1997), presentación de una obra expresionista en marcado sentido vertical y 

ejecutada en un solo plano. De trazado esbozado y pincelada diluida y alargada, colores puros, 

poco mezclados exhiben la  vehemencia de una factura rápida, pero detallada en ornamentos. El 

dibujo se nota en la línea que refuerza los contornos, aunque no de forma continua. Recaba en 

tonos fríos como es el azul y el verde combinado con el blanco para la puerta y el rosa muy 

mezclado para los ornamentos. Tonos más cálidos para los laterales como es el amarillo y el 

naranja. El rojo queda relegado para la cerradura de la puerta, manifestado en tres pinceladas 

de color.  

Khamis (1998), presentación de una obra con clara tendencia expresionista que denota el 

interés del artista por plasmar uno de sus iconos por excelencia, el celaje. La parte inferior es un 

mero pretexto para ahondar en el imponente cielo superior. La arquitectura precede a un 

montículo montañoso, a la izquierda se halla el primer plano una estructura alargada con varios 

vanos de entras y coloreada en tonos cálidos como son los amarillos y los rojos a la derecha 

encontramos casas apilonadas de vivos pigmentos y una escasa vegetación las acompaña, el 

trazado es lineal y abocetado. Todo ello da paso a la esencia de la obra el firmamento azulado 

lleno de miles de matices de color celesta que se van ensalzando de menor a mayor intensidad 

lumínica. Es aquí donde la pincelada se hace más efusiva, enérgica y rítmica. 

Banissa (1998), presentación de una obra expresionista donde el dibujo adquiere tanto 

protagonismo como el color. Lo más destacado es la perspectiva en contrapunto, con una 

sensación de aplastante primer plano sobre nosotros. El edificio se eleva imponente no 

pudiendo la dimensión del lienzo recoger en sí tan descomunal tamaño, por tanto este factor 

visual hace imaginarnos las partes no representadas. La línea mantiene una función de dibujo 

que estructura la arquitectura y la complementa con decoración, todo aparenta desdibujado y un 

tanto desordenado, pero así el autor puede expresar con mayor libertad su trazado. Los colores 

mayoritariamente cálidos como rojos, amarillos, naranjas confrontan con los fríos como el 

verde, el azul y el morado. El cielo muy blanquecino mantiene la uniformidad en la pincelada 

suave y diluida. 

Wadidahr (1998), presentación de una obra en perspectiva de contrapicado lo que genera que el 

objeto representado, es decir, la arquitectura se engrandezca y nosotros los espectadores nos 

sintamos aplastados ante la imponente verticalidad. La obra es muy dinámica porque en sus 

fachadas se abren multitud de vanos y los colores son muy vivos lo que potencia la expresividad 
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del conjunto. Dos grandes moles resuelven la composición arquitectónica: a la derecha cinco 

pisos; a la izquierda el edificio se contempla en ángulo lo que provoca que podamos ver dos 

caras, el lado interior dispuesto también en cinco bandas pero de mayor esbeltez separadas por 

líneas negras extendidas a lo largo de una diagonal ascendente. El celaje azul y blanco oxigena y 

crea espacialidad. 

Hodeida (1998), presentación de cuatro edificios apilonados y estrechos, los de los laterales se 

extienden verticalmente hasta el margen superior, los centrales dejan ver un pequeño espacio de 

cielo. Lo más llamativo son las angostas calles que confluyen en una misma dirección y punto de 

perspectiva bajo, indicando que entre los edificios se abre un sendero. Los colores tan 

imaginativos y fauvistas manifiestan la parte emocional del pintor, el recuerdo animado de su 

viaje a Yemen. Pinceladas cortas y cruzadas en la parte inferior de la composición, la línea negra 

marca nuevamente los espacios cromáticos. Recaba en una gama de cálidos como es el rojo, 

amarillo, rosa u ocres y tonos fríos sobre todo el azul  y el verde. El conjunto queda cerrado con 

los ornamentos de ventanas y puertas.  

Beet-Al-Faqui (1998), presentación de una obra expresionista donde lo más destacado es el 

imponente  edificio que se eleva vertiginosamente. Empleo de colores arbitrarios y decoraciones 

a base de líneas negras y blancas que enriquecen la ornamentación y la estética arquitectónica. 

La luz es otro factor a tener en cuenta, proveniente del lado izquierdo se proyecta en la fachada 

principal, el lado derecho queda relegado en la sombra y abocetado en el trazo. El cromatismo 

vuelve a ser de registro fauvista, totalmente imaginativo, la primera planta revestida de rojo y 

morado le sucede una segunda marrón para rematar en la más grande en amarillo. La parte 

derecha en colores fríos mezclados y rebajados como es el verde y azul. El celaje de gamas muy 

suaves se plasma en azul y blanco, pincelada dúctil y homogénea. 

Huteid (1998), presentación de una obra expresionista que roza el lenguaje metafísico de 

Giorgio de Chirico en sus construcciones arquitectónicas ausentes de figuración humana y bajo 

una intensa luz atemporal que parece detener el cronómetro en un tiempo onírico y en un 

espacio fantasmagórico. Edificios ligeramente inclinados con perspectivas escondidas, caminos 

angostos  y formas que tienden a desaparecer y en las que se crea una visión deformada de la 

realidad. El color es el generador de los elementos pues no existe dibujo para formarlos. La luz 

cegadora de las fachadas choca con los orificios oscuros de las ventanas, el extraño sombreado 

es ajeno al edificio de origen, lo cual agudiza más el ambiente inquietante. 

Torre 848 (1998), presentación de un dibujo esbozado en líneas negras que estructuran la torre 

y las pequeñas ventanas así como el resto de elementos. De trazos rápidos a lápices y acuarelas 

marcan las luces y las leves sombras, los pigmentos rellenan los espacios a base de pinceladas 

mezcladas y diluidas. El cielo y el interior de las ventanas hacen conjunto en azul, la torre en 

amarillo que le confiere mayor luminosidad, el resto rocoso y vegetal en tonos marrones y 

verdes. Al fondo en el margen izquierdo se vislumbra otra torre de similares características. 
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Paisaje 845 (1998), presentación de una obra expresionista en que lo más destacado son las dos 

aristas frontales a dos niveles diferentes vistos desde una perspectiva muy baja, por lo tanto esto 

fomenta más el volumen de las construcciones arquitectónicas. El primer plano asemeja la proa 

de un barco se realzan los vectores con líneas negras y se potencia la luminosidad en la cara 

izquierda más que en la de la derecha. Se observa una pincelada muy gestual de trazos largos y 

poco pastosos a la izquierda de color naranja y dos ventanas, a la derecha se incrementan las 

tachaduras o rayados mucho más expresivos con base negra y líneas naranjas y blancas. La parte 

superior con dos hileras de ventanas y una luz más focalizada a la izquierda con colores más 

cálidos como el amarillo, naranja y rosas; más sombría la parte derecha con colores marrones y 

verdes. El cielo complementa el espacio superior, de pincelada uniforme y compacta al igual que 

su color empleado, un azul marino. 

Paisaje 853 (1998), presentación de una obra expresionista que se resuelve en una sola 

ejecución con una mole de edificio imponente en forma de trapecio. La construcción se 

estructura en dos alturas, la primera ancha de cuatro vanos muy desdibujada y con predominio 

de colores fríos como el violeta, morado y azul, aunque los arcos de las ventanas se presentan en 

rojo; la segunda planta más estrecha de tres vanos y acabada en la azotea que podemos ver 

perfectamente gracias a la inclinación de la fachada hacia nosotros; aquí recaba en colores 

cálidos como el rojo y rosa mayoritariamente aunque se observan azules y verdes en sus vanos. 

Toda la arquitectura se perfila en un contorno de línea negra lo que hace resaltar más los bordes. 

La parte derecha es quizá la más enigmática debido a su cara oscura y oblicua, de pincelada 

diluida y rápida. El cielo blanco y azul bastante uniforme en su trazo pone la luminosidad a la 

escena. 

Taiz (1998), presentación de una obra en la que se manifiesta una riqueza matérica mayor. Se ha 

dedicado más empeño en sensibilizar la superficie y en mezclar los colores. Se observa un 

paisaje a la lejanía con vegetación verde y cielo azul. El aspecto arquitectónico queda definido en 

el minarete esbelto y majestuoso de una mezquita y en los edificios que le colindan más bajos de 

tamaño y robustos. El primer plano queda recogido en manchas de color y yuxtaposición de 

pigmentos, empleando una espléndida gama de colores sobre todo en tonos cálidos como es el 

rosa, rojo, naranja, ocre, marrón y amarillo y en menor medida en una gama fría como el verde, 

azul, lila o morado. De este mismo modo se resuelve el segundo plano arquitectónico. El blanco 

más presente en la fachada de los edificios denota luminosidad. El celaje intenso en blanco, 

amarillo muy rebajado y azul claro. 

Almaja (1998), presentación de una obra expresionista que linda con la abstracción. El color es 

el creador de las formas, una sencilla arquitectura fortaleza a dos alturas de grandes muros y 

pequeños vanos. El pincel de pigmento muy acuoso marca las simples líneas y los escasos 

rellenos con efecto de profundidad. Colores cálidos como rosas y naranjas se combinan con los 

fríos como el verde y azul, el empleo del negro para contrastar con el fondo blanco. En 

definitiva, expresividad con los mínimos elementos. 
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Nº de orden: 0747 
 
Título: Sana’a 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 778 
Propietario: Col. privada Rafa Prats 

                                         

Nº de orden: 0749 
 
Título: Madid 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50,5 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 780 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 0748 
 
Título: Puerta del Yemen 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50,5 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 779 
Propietario: Col. privada Julio Tormo 

 

Nº de orden: 0750 
 
Título: Tula 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50 x 49,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 781 
Propietario: Col. privada Rafael Blasco 
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Nº de orden: 0751 
 
Título: Kowkaban 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 50 x 49,5 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 782 
Propietario:  

 
Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                           

Nº de orden: 0753 
 
Título: Shiban 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 81,5 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 784 
Propietario:  

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

Nº de orden: 0752 
 
Título: Mafragé 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 81,5 cm., protegido con marco de madera 
natural 
Otros: En el reverso:”nº783, JAVIER CALVO, 
«MAFRAGÉ», 65 X 81,5 cm., m/l, 1997”  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 783 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

 

Nº de orden: 0754 
 
Título: Guade al nato 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 70,5 x 100 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 785 
Propietario: 



669 
 

 

                             

Nº de orden: 0755 
 
Título: Kat 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 54 x 73 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 786 
Propietario: 

                                                        

Nº de orden: 0757 
 
Título: Jamer 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 50 cm. 
Otros: En la exposición de 2000 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 788 
Propietario: 

Exposiciones: 
2000 Valencia, catálogo UNICEF, Palacio Colomina, octubre, rep.   c., s/p.   

Nº de orden: 0756 
 
Título: Amran 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 50 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 787 
Propietario: 

Nº de orden: 0758 
 
Título: Moka 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61,5 x 50,5 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 789 
Propietario: 
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Nº de orden: 0759 
 
Título: Hui 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 46 cm.,  
protegido con marco de madera natural 
Otros: En el reverso:”790, JAVIER CALVO,  
«HUI», 55 x 46, m/l, 1997” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 790 
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                               

Nº de orden: 0761 
 
Título: Farwah 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 50 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 792 
Propietario:  

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

Nº de orden: 0760 
 
Título: Alkabel 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 46 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 791 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

 

Nº de orden: 0762 
 
Título: Puerta de Sana’a 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 793 
Propietario:  
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Nº de orden: 0763 
 
Título: Puerta de Madhid 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 794 
Propietario:  

Exposiciones: 
2000 Valencia, catálogo Artistes pels Drets Humans, Sala d’Exposicions del Palau de la Música, 
marzo, rep.   c., s/p.   
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                                                              

Nº de orden: 0765 
 
Título: Puerta de Kowkaban 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 41,5 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 796 
Propietario:  

 Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

Nº de orden: 0764 
 
Título: Puerta de Thula 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 41,5 x 33 cm. 
Otros: En la exposición del 2000 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 795 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0766 
 
Título: Puerta de Huth 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 46 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 798 
Propietario: Col. privada Martínez Guerricabeitia, 
Valencia 
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Nº de orden: 0767 
 
Título: Puerta de Amram 
Fecha: 1997 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [97], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 46 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 799 
Propietario:  

 Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
50. 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                                                            

Nº de orden: 0769 
 
Título: Puerta de Hagüa 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 804 
Propietario: Col. privada Jorge Reverter 

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

Nº de orden: 0768 
 
Título: Arcadas de Katir 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 65,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 803 
Propietario: 

Nº de orden: 0770 
 
Título: Altawila 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 808 
Propietario: Col. privada Jorge Reverter 
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Nº de orden: 0771 
 
Título: Wadidahr 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 807 
Propietario: Col. privada Sevi 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
49. 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.  c., p.  145 y 
147, respectivamente. 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                                                                       

Nº de orden: 0773 
 
Título: Porta 821 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 15 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 821 
Propietario: Col. privada Elena de Fuentes 

Nº de orden: 0772 
 
Título: Al Mahwit 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 809 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0774 
 
Título: Porta 822 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 15 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 822 
Propietario: 
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Nº de orden: 0775 
 
Título: Khamis 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 115 x 147 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 811 
Propietario: Col. privada Fernando, Valterna 

Exposiciones: 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  149 y 
151, respectivamente. 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre.             

                                                              

Nº de orden: 0777 
 
Título: Porta 823 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 15 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 823 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0778 
 
Título: Porta 824 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 15 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 824 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0776 
 
Título: Banissa 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros: Vendida en junio de 2001 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 829 
Propietario: Col. privada, Valencia 
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Nº de orden: 0779 
 
Título: Porta 825 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 10,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 825 
Propietario: 

                                                      

Nº de orden: 0781 
 
Título: Porta 827 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 827 
Propietario: Col. privada Paquita Rocamora 
 

 

Nº de orden: 0780 
 
Título: Porta 826 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 826 
Propietario: 

Nº de orden: 0782 
 
Título: Porta 828 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 828 
Propietario: Col. privada MªJosé Poquet 
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Nº de orden: 0783 
 
Título: Hodeida 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 855 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
47 y p.   53, respectivamente. 
2000 Casablanca, Fez y Rabat, catálogo Javier Calvo «Paisajes y Arquitecturas», Sala de 
Exposiciones Cámara Española de Comercio, marzo-agosto. (Exposición itinerante). 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  99 y 155, 
respectivamente. 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                              

Nº de orden: 0785 
 
Título: Manaka la nuit 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 830 
Propietario: 

Nº de orden: 0784 
 
Título: Beet-Al-Faqui 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 856 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0786 
 
Título: Ciudad 833 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 833 
Propietario: Col. privada Toni Mestre 
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Nº de orden: 0787 
 
Título: Ciudad 834 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 834 
Propietario: Col. privada Mónica Antequera 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  153. 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                                                           

Nº de orden: 0789 
 
Título: Porta 839 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 839 
Propietario: Col. privada Rafa Marí 

Nº de orden: 0788 
 
Título: Huteid 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 838 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0790 
 
Título: Porta 840 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 840 
Propietario: Col. privada Reyes Juan 
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Nº de orden: 0791 
 
Título: Porta 841 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 841 
Propietario: Col. privada Consuelo Reina 

                                                      

Nº de orden: 0793 
 
Título: Porta 843 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 843 
Propietario:  

Nº de orden: 0792 
 
Título: Porta 842 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 842 
Propietario: 

Nº de orden: 0794 
 
Título: Paisaje 844 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 844 
Propietario: Col. privada Rafa Fernando 
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Nº de orden: 0795 
 
Título: Paisaje 845 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 13 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 845 
Propietario: Col. privada Juan Laguardera 

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

                                                             

Nº de orden: 0797 
 
Título: Torre 849 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 849 
Propietario: Galería Rosalía Sender 

Exposiciones: 
1998 Valencia, catálogo Javier Calvo «Yemen-Yemen», Galería Rosalía Sender, noviembre-
diciembre. 

Nº de orden: 0796 
 
Título: Torre 848 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 848 
Propietario: Galería Rosalía Sender 

 

Nº de orden: 0798 
 
Título: Torre 850 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 850 
Propietario: Galería Rosalía Sender 
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Nº de orden: 0799 
 
Título: Ciudad 852 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 852 
Propietario: 

                                                 

Nº de orden: 0801 
 
Título: Ciudad 854 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 854 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0800 
 
Título: Ciudad 853 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 11 cm., protegido con marco  
de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 853 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques 

Nº de orden: 0802 
 
Título: Ibb-Bis 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 24 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 861 
Propietario: Col. privada Antonio Vicente 
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Nº de orden: 0803 
 
Título: Beet 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 862 
Propietario: Col. privada Christy, París  

                                                         

Nº de orden: 0805 
 
Título: Taiz 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 865 
Propietario: 

Nº de orden: 0804 
 
Título: Arc de San Martí 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 11 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 863 
Propietario: 

Nº de orden: 0806 
 
Título: Zabid 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 866 
Propietario: 
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Nº de orden: 0807 
 
Título: Almaja 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 867 
Propietario:  

                                                                                

Nº de orden: 0809 
 
Título: Ibb 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 40 x 28 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 869 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0808 
 
Título: Moka Bis 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 21 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 868 
Propietario: 

Nº de orden: 0810 
 
Título: Calle Yemen 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 957 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0811 
 
Título: Calle Yemen 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 958 
Propietario: Col. privada 
 

                                                     

Nº de orden: 0813 
 
Título: Puerta 870 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14,5 x 11,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 870 
Propietario: 
 

 

Nº de orden: 0814 
 
Título: Puerta 871 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 12,5 x 9 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 871 
Propietario: Col. privada Pascual Lucas 
 

Nº de orden: 0812 
 
Título: Palacio Yemen 
Fecha: 1998 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [98], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 41,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 959 
Propietario: Col. privada 
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Serie Yebisah (1999-2001) 

San Miquel de Balanzat 1999, presentación de una obra expresionista donde lo más destacado 

va a ser el trazado lineal. La línea va a someter al color, pero siempre de una forma espontánea y 

expresiva no academicista. Una iglesia con dos alturas, la planta baja exceptuando la grafía, se 

abre con tres puertas de vivos colores rojo y morado, la fachada se complementa con pinceladas 

largas, suaves y muy mezcladas con blanco; a la izquierda rojo y rosa en degradaciones, en el 

centro una mancha amarrilla rebajada con blanco, a la derecha el azul muy diluido, que abarca 

parte de la primera y segunda planta terminando en una mixtura con el verde. En esta segunda 

planta aparecen tres ventanas y una más en el altillo, vanos en forma de trapecios, pigmentados 

en su interior en rosas, marrones y rojos, sus contornos lineales casi abocetados, el resto del 

paramento se reviste de diversos colores depositándose los cálidos a la izquierda y los fríos a la 

derecha. Por último el cielo azulado y blanquecino que oxigena la mole de la construcción en un 

espacio-lienzo tan reducido. 

Santa Eulària des Riu 1º 1999, presentación de una obra expresionista en la que el autor ha 

recreado la iglesia de Santa Eulalia del Río de Ibiza reinterpretándola en un enigmático juego de 

volúmenes y planos. El primer elemento es un montículo con una cruz y tras él se extiende una 

diagonal en pendiente de izquierda a derecha que atraviesa el espacio, se trata de un muro con 

un vano abierto del cual solo se ve un reducido espacio.  El siguiente plano lo ocupa un aparente 

caos de los volúmenes que interpretamos como distintos lados de la iglesia fortaleza, pero 

adosados a una sola edificación. Se levantan tres cuerpos, los dos primeros cuadrangulares con 

las aristas frontal y lateral respectivamente, para rematar la construcción en una cúpula con 

linterna. Los elementos decorativos prácticamente son reducidos a esbozos, el dibujo 

claramente visible raya las principales ángulos de la composición. La luz proveniente de la 

derecha crea un leve claroscuro. Recaba en gamas frías y cálidas, pero no llamativas. El poema 

situado en el margen inferior del cuadro revela la impresión del artista ante la contemplación de 

la obra. Y dice así textualmente: 

Lluvia de estrellas, apoteosis de la noche en el silencio. Las ventanas ciegas sin 

luz, son vida. En el espacio especular de la isla doblegada a sí misma. En las 

simas profundas de un mar plano. Los colores se unifican con la luz de la lluvia. 

Todos los perfumen desconocidos embriagan los sentidos. El sonido de unos 

pasos sin dueño, se prolongan hasta perderse en un destino conocido solo por 

unos pocos privilegiados, por unos pocos escogidos.  

Es Vedra 1999, presentación de una obra expresionista donde el paisaje del islote rocoso centra 

toda la atención. Este mismo paraje será retomado y  plasmado con otra factura plástica por el 

artista seis años más tarde. La montaña emerge poderosa saliéndose de los márgenes físicos lo 

que hace que nuestra imaginación termine sus bordes. Los colores y las pinceladas conforman la 

creación del islote, dibujo no hay. Muy conseguido el claro-oscuro que potencia los volúmenes y 

el contorno abrupto de la cima y falda. Pinceladas suaves, largas mixturadas y superpuestas en 
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capas. Los tonos claros se depositan en la cara izquierda anaranjados y amarillentos muy 

rebajados se hallan bañados de la luz mediterránea, la cara derecha permanece en penumbra, 

azules, verdes, negros y algún rojizo. Los contornos son irregulares, los trazos heterogéneos. 

Fijándonos ahora en el mar y en el cielo ambos emplean el mismo color el azul, con distintas 

tonalidades de pincelada uniformes. El horizonte se mantiene en un nivel alto lo que 

proporciona una mayor perspectiva. El poema situado en el margen izquierdo dice así: 

Es Vedra. Flores blancas y fucsias en una imperceptible indolencia no solo la 

paz y el sosiego sino toda una intensa inquietud de lo que queda de unas 

intensas vivencias. Las nubes el eclipse la luna, la lluvia de estrellas. Un 

plenilunio que no veré. Y la espera grata e inquietante con una música joven y 

nueva. Islas, islotes, calas y playas. Los dragones, las lagartijas, las sabinas y 

yo… Ibiza agosto 1999 

Sant Vicent (1999), presentación de una obra donde la arquitectura se muestra en primer plano 

y frontalmente, una fachada con una puerta irregular de arcada y tres pequeños vanos, 

rematado en un altillo sin campana. Este lado de fachada queda iluminado por una luz 

proveniente de la izquierda. Otra pared de menor altura con otra puerta cae en penumbra en el 

lado izquierdo. Los trazos se realizan a rayas largas y esbozadas, las pinceladas inundan las 

paredes en direcciones contrarias y superpuestas, empleando sobre todo el blanco, aunque 

apreciamos algún amarillo, azul o rosa; la entrada central se complementa con rojo y morado, 

mientras que para la otra puerta solo usa morado. El cielo omnipresente en las obras de Javier, 

se soluciona con un azul homogéneo de pinceladas diluidas, paralelas sin dejar espacios entre 

ellas. El texto dice así: 

Sant Vicent. La vieja casa el espacio central sin luz, una cantidad indeterminada 

de antiguas radios. Es el mes de agosto luz y calor infernal. Las noches 

transcurren en somnolencias perpetuas. El subconsciente tradicional  y navega 

en libre albedrío. El control diurno se expande en interminables sueños 

nocturnos. Las vacaciones días de lasitud y hastío. Prolongadas tardes en un 

campo con moscas. El ruido del viento y la hojarasca el ruido tintineante de 

unas campanillas con sonido oriental, rompen el silencio del viento. 99 Ibiza, 

agosto. 

Faro Iglesia 2000, presentación de una obra expresionista donde destacan las aristas, los 

volúmenes cúbicos y los planos. La línea se convierte en vertebradora de las formas, esbozada 

pero visible en blanco o en negro perfila los contornos y delimita las zonas cromáticas y los 

planos. Expresivo juego por tanto de líneas y corpulencias; el color es el otro elemento clave en 

la obra, engendra los claroscuros y potencia la leve profundidad. La pincelada es muy expresiva, 

enérgica y mixturada. En el lado izquierdo se combinan verdes, azules y amarillos en el lado 

derecho colores más cálidos: rojo, rosa, naranja, quedando la parte central mezclada y muy 

rebajada en blanco. El pequeño faro de arriba se complementa con el granate y el azul. Muy 
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especial mención requiere el celaje, donde capas muy diluidas de pintura conforman tonos 

pastel entre rosa, malvas y azules combinados con el blanco, trazos largos, suaves y mezclados. 

Eclipse misterioso 2000, presentación de una obra expresionista donde el trazado gestual es 

muy palpable con pinceladas largas, cruzadas y con distintas capas de pigmentos. Composición 

de cuatro elementos pétreos de vivos colores, los dos primeros se disponen a lo largo de una leve 

diagonal que hace que el plano esté ligeramente ladeado hacia la izquierda, una fachada 

cuadrangular y ciega, una cúpula ejecutada de forma bidimensional, a su lado otro edificio plano 

amarillo que asemeja un muro y que en su extremo izquierdo abre abocetadamente un vano, en 

la parte de atrás se levanta un cuerpo volumétrico de dos plantas y varias ventas, el conjunto 

queda cerrado por el último elemento también plano sobre la cúpula y ciego. Aunque lo más 

evidente es la imperceptible luna que crea una atmosfera atemporal, inquietante y misteriosa. El 

poema situado en el margen izquierdo dice así: 

Eclipse misterioso que cambió el día por la noche. La isla se cubrió de sombras y 

ángulos… Imperiosas las formas se transformaron en elementos irreconocibles.  

Las cosas más cotidianas en ajenas, en lejanas… queriendo ve correr los mismos 

senderos, no lo conseguí. Aunque el eclipse duró lo que dura un suspiro. 

Cambiaron los gestos, las actitudes. La seguridad se volvió incertidumbre. Lo 

pesado en liviano. Lo sutil en inalcanzable. Una grisalla invadió los espíritus 

donde no existe ningún animal o vegetal que sean venenos.  

Espadaña sin campana (2000), presentación de una obra muy expresiva en dibujo. La línea se 

manifiesta abocetada y muy lineal, a veces las rectas se refuerzan paralelas otras se ejercen 

perpendiculares al rebasar los límites de las formas que se desean establecer la ejecución se hace 

más expresiva. Los fondos a rayaduras cruzadas y zigzagueantes siguen buscando este mismo fin 

enérgico. Grosso modo podemos identificar una iglesia de color morado a manchas con una 

hornacina oscura y arriba de ésta la forma o molde que albergaría una campana inexistente. En 

la parte trasera el paisaje se hace patente con una montaña azulada de la cual vemos su pico y 

por supuesto el indiscutible celaje con nubes espesas de tonos grises y azules sobre un fondo 

homogéneo blanco. El texto así: 

Espadaña sin campana. Tormenta diurna. Huecos negros vacíos de 

sentimientos. Cielos sin pájaros. Espadaña sin campana… Sin embargo en el 

ocaso del día se escucha el tañido  de una sorda campana.   

Escaleras que conducen (2000), nuevamente se presenta una obra expresionista de fuerte 

dibujo y perspectivas irreales que nos recuerdan por su aspecto onírico, atemporal, por los 

elementos arquitectónicos de tamaño antinatural, por la sensación de vacío y por los espacios 

deshabitados a Giorgio de Chirico. El trazado lineal curvo o vectorial enfatizado por el negro 

crea volúmenes imposibles y planos inexistentes. Los colores en su mayoría son cálidos y muy 

rebajados con el blanco, queda visible por doquier. El autor recaba en rojos, rosas, naranjas, 



688 
 

amarillos y los fríos en menor proporción en azules y verdes.  Puertas y ventanas inverosímiles 

plasman el mundo imaginario y expresivo del pintor. 

Corona de un rey inexistente (2001), presentación de una obra expresionista en la que 

encontramos varios planos, una primera construcción volumétrica de dos caras separadas  por 

una arista  en cuyas fachadas observamos ventanas que parecen ciegas, todo trazado con líneas 

negras expresivas y coloreadas de amarillo y azul en el paramento y para los vanos emplea el 

rojo, el verde y el azul marino; la segunda planta se comprende de tres cuerpo siendo el 

principal la torre. La torre cilíndrica con los bordes remarcados en líneas y ejecutada en 

pinceladas enérgicas, uniformes en su direccionalidad oblicua y pigmentada en blanco, gris y 

negro para conseguir el efecto de claroscuro que se pretende. El cielo con pincelada marcada y 

gestual y de colores suaves que abarcan desde los lilas, pasando por rosas y malvas. El poema 

situado en el margen izquierdo dice así: 

Corona de un rey inexistente. Vigilante de la vida. Del paso del tiempo. 

Protectora de sueños de días de gloria, de días de color. Con los ojos dañados por 

el salitre del mar y cegados por el sol justiciero, purificador de todas las 

imperfecciones, inmóvil ante todas las tempestades. 

Serenidad de volúmenes (2001), presentación de una obra sobre papel en la que la línea y el 

color son los máximos exponentes de este trabajo. Líneas blancas y negras van confeccionando 

los corpóreos volúmenes de las arquitecturas, mayoritariamente emplea rectas que forman 

aristas y ángulos, pero también observamos curvas para delimitar el espacio del primer plano, 

un suelo curvilíneo y un arco de medio punto en la puerta situada en el lado derecho. Los colores 

seleccionados son sobre todo los fríos como el azul que abunda en prácticamente toda la 

composición; el amarillo combinado con verde para el pavimento y el naranja-rosáceo para 

indicar la cavidad. Las pinceladas varían mucho, en las fachadas derechas son muy uniformes, 

mientras que a la izquierda son más expresivas y mezcladas con blancos y negros. El pequeño 

texto el margen izquierdo dice así: 

Serenidad de volúmenes. En el ocaso del día. Estructuras que se enlazan con 

precisión, con orden y armonía. Sin la nostalgia de un paseo en solitaria 

compañía. Isla querida y añorada. 

Puerta del infierno (2001), presentación de una obra de trazado gestual muy expresiva, se 

observa una parte de la muralla defensiva con una torre en su extremo izquierdo y un enorme 

vano arqueado que guarda la entrada a la ciudad y que contiene el punto de fuga central más 

llamativo. La ejecución de la obra se realiza en distintos planos, dejando visible los vectores o 

líneas, los ángulos o aristas, esto nos recuerda el neocubismo por el empleo de la línea, los 

planos yuxtapuestos y la búsqueda de un lenguaje plástico esencial. La gama cromática recaba 

en tonos fríos empleando el azul muy mezclado con blanco y negro. El cielo con pincelada 

suelta, corta y cruzada emplea tonos pétreos y grises. La zona más oscura la hallamos en el túnel 

que bordea al vano blanco e impoluto y en este punto el autor hace una reflexión a través de su 

poema que dice así: 



689 
 

Puerta del infierno. Puerta del cielo. El inquietante camino que conduce a lo 

imposible. Siempre con la renovada esperanza de un gratificante encuentro. 

Murallas que nacieron para protección y defensa, hoy abrigan en silencio. La 

levedad de un efímero encuentro. Deseos y esperanzas guardados en lo más 

profundo del alma. Minaretes que solo ven el horizonte del mar o en días de 

esplendor, el partir de una isla adormecida, emergiendo como una tortuga 

perezosa. Puerta del infierno quizá. Puerta del cielo. En el pavimento que 

conduce hasta tu portal, dejaron su huella marcada con sangre los anónimos 

paseantes. En las noches tibias o heladas del tiempo.    

Simetría de atrios (2001), presentación de una obra expresionista y de mayor complejidad en la 

composición. Las líneas muy expresivas remarcan planos y volúmenes imposibles. La obra 

adquiere mayor dinamismo por el juego de vacíos, alturas y escaleras.  El primer plano es un 

muro en el que se abren dos arcos separados por un parteluz muy geométrico e irregular, en la 

zona izquierda se extiende la muralla con un cuerpo volumétrico que rompe toda posibilidad 

real, su cara interna queda en sombra al igual que el lado inferior, en tonos azul grisáceo. El 

atrio, alberga sendas escaleras con puertas cerradas, resuelto en pinceladas gestuales y de gamas 

más cálidos empleando rojos, rosas y granates. La zona superior es el remate de la iglesia 

trazada con formas más orgánicas y delimitadas con contornos negros, antecede una escalinata 

de peldaños irregulares y del mismo color azulado.  A su derecha el campanario, ejecutado en un 

plano bidimensional y en tonos rosas y morados. El celaje de pincelada más ordenada recaba en 

tonos pastel, rosas, lilas y azules.  Al igual que el resto de obras el lenguaje icónico va 

acompañado de otro literario, en este caso se encuentra en su margen izquierdo y dice así: 

Simetrías de atrios. Simetrías de portales y puertas. Como en una necesidad de 

duplicar y reafirmar unas creencias en una fe. Apoyo previsible en un inhóspito 

espacio. La arquitectura del silencio y recogimiento en medio de los ostensibles 

gritos, de la necesidad de significarse. Siempre las ventanas vigilantes en el 

anonimato. Atrios solemnes, sencillos que albergan la fe un en una vida, muerte 

y amor. Hoy en la soledad un sol atroz y blanquecino besa los muros con su 

lechosa sabia y deja la pátina del pasado. Feliz o triste según los acontecimientos 

en el paso del tiempo.    

Esplendor de los olivos (2000), presentación de una obra en perspectiva de vista de pájaro, 

exceptuando la grafía en la parte inferior, las construcciones emergen desde abajo apilonadas 

sin espacio, observamos los techos planos con terrazas de colores la primera en amarillo, a su 

izquierda en azul y al fondo rosa, también apreciamos una cúpula blanca, en primera posición y 

un poco más baja para dar perspectiva en planos. Elementos complementarios como puertas y 

ventanas se abren en las fachadas para romper la monotonía de las paredes. La parte más 

interesante son los olivos que se extienden en la zona superior ocupando toda la superficie, éstos 

nos recuerdan enormemente a Cézanne por aplicar  los pigmentos a modo de toques o manchas 

de color sueltas, la mínima expresión para crear formas que en conjunto podemos identificar.  

Olivos verdes de color bastante plano y el fondo terroso en rojizos.  
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Nº de orden: 0815 
 
Título: Sant Francesc de ses Salines 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 43 x43 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 875 
Propietario:  

 

                  

Nº de orden: 0817 
 
Título: Sant Francesc Xavier 1º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 15 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 877 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0816 
 
Título: Sant Mateu 1º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 15 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 876 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0818 
 
Título: Sant Carles 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 10 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 878 
Propietario:  
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Nº de orden: 0819 
 
Título: Sant Josep 1º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 14,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 879 
Propietario:  

                                   

Nº de orden: 0821 
 
Título: Sant Francec Xavier de Formentera 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 43 x 43 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 881 
Propietario: Galería Rosalía Sender 
 

Nº de orden: 0820 
 
Título: Sant Francec 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 10,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 880 
Propietario: Col. privada Carmen Valeria 

Nº de orden: 0822 
 
Título: Sant Antoni de Portmany 1º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 62 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 884 
Propietario: 
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Nº de orden: 0823 
 
Título: Sant Miquel de Balanzat 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 43 x 43 cm. 
Otros: Donada en septiembre de 2004. En las  
exposiciones de 2001 y 2004 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 882 
Propietario: Col. privada Mercedes Sebastian 

Exposiciones: 
2004 Valencia, catálogo UNICEF, Palacio de Colomina, octubre, rep.   c., s/p.   
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
77 y 79, respectivamente. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  37. 

                                                                      

Nº de orden: 0825 
 
Título: Santa Eularia del Rio 1º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 62 x 38,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 885 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
76 y p.  78, respectivamente. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  41 y p.   
57, respectivamente. 

Nº de orden: 0824 
 
Título: Inexpugnables muros 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; 
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 25 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 986 

i i  

Nº de orden: 0826 
 
Título: San Rafael de Força de sa Creu 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm., protegido con marco de madera 
y cristal 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 886 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques, Valencia 
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Nº de orden: 0827 
 
Título: Sant Rafel de sa Creu 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 62 x 38,5 cm. 
Otros: Donada en septiembre de 2004 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 883 
Propietario:  

 

            

Nº de orden: 0829 
 
Título: Sant Francesc de S’estany 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 888 
Propietario: 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  66 y 
51, respectivamente. 

Nº de orden: 0828 
 
Título: Santa Eularia del riu 2º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [99], bajo la firma  
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 887 
Propietario: Col. privada Alfonso Álvarez 

 

Nº de orden: 0830 
 
Título: Es Vedra 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 890 
Propietario: 

 



694 
 

               

Nº de orden: 0831 
 
Título: Santa Angès de Corona 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 889 
Propietario: 

 

             

Nº de orden: 0833 
 
Título: Sant Francesc Xavier 2º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11,5 x 16,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 892 
Propietario: 

Nº de orden: 0832 
 
Título: Nuestra Señora de Jesús 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 16,5 x 11,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 891 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0834 
 
Título: Sant Vicent 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 894 
Propietario: 
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Nº de orden: 0835 
 
Título: Sant Josep 2º 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros: En la exposición de 2002 sólo se exhibe  
esa obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 895 
Propietario: 

Exposiciones: 
2002 Valencia, catálogo UNICEF, Palacio Colomina, octubre, rep.   c., s/p.   
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  55 y p.  
57, respectivamente. 

                         

Nº de orden: 0837 
 
Título: Sant Llorens de Balafia 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 897 
Propietario: 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.   63 y 
p.  65, respectivamente. 

Nº de orden: 0836 
 
Título: Sant Jordi de ses Salines 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 896 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0838 
 
Título: Sant Agustí des Vedra 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 898 
Propietario: Col. privada Luís Foix 
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Nº de orden: 0839 
 
Título: L’eclipse 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros: En la exposición de 2000 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 899 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  61. 

       

Nº de orden: 0841 
 
Título: Sant Joan de Lebritja 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 16 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 908 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0840 
 
Título: Sant Josep de Talaya 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 16 x 11 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 907 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0842 
 
Título: Sant Llorens de Balafia 2º 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 11 x 16 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 909 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 0843 
 
Título: En mitad de la explanada 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [99], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 910 
Propietario:  

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
72 y p.  73, respectivamente. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  32 y 
p.  27, respectivamente. 

                                    

Nº de orden: 0845 
 
Título: Pre-claustro 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 911 
Propietario: Col. privada Consuelo Ciscar 

Nº de orden: 0844 
 
Título: Muro Sangre 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 912 
Propietario:  

 

Nº de orden: 0846 
 
Título: Faro-Iglesia 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 913 
Propietario:  
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Nº de orden: 0847 
 
Título: Sorprende aparece 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 914 
Propietario:  

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
67. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, p.  9 y p.  21, 
respectivamente. 

                                           

Nº de orden: 0849 
 
Título: Eivissa 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 51 cm. 
Otros: En la exposición de 2001 solo se 
 exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 933 
Propietario:  

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, p.  45. 

Nº de orden: 0848 
 
Título: Eclipse misterioso 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros: Vendida en junio 2001 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 915 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0850 
 
Título: Los muros 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 40 x 51 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 936 
Propietario: Col. privada Luís Foix 
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Nº de orden: 0851 
 
Título: D’alt Vila 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51 x 62 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 937 
Propietario:  

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, p.  49 y p.  53, 
respectivamente. 

           

Nº de orden: 0853 
 
Título: Pueblos de mi tierra 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 940 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, p.  43.

Nº de orden: 0852 
 
Título: Las Pitiusas 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 939 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 0854 
 
Título: Espartar 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 14 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 941 
Propietario: Col. privada Julio Tormo 
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Nº de orden: 0855 
 
Título: Casas habitadas 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 942 
Propietario: Col. privada 

 

        

Nº de orden: 0857 
 
Título: Cúpulas, contrafuertes 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 75 x 120 cm. 
Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 96o 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
69. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  13. 

Nº de orden: 0856 
 
Título: La entrada 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 14 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 943 
Propietario: Col. privada Mara Calabuig 

Nº de orden: 0858 
 
Título: Espadaña sin campana 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 20 cm. 
Otros: Obra donada en febrero de 2006 a “Salvem  
Tabacalera”, para recaudar fondos 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 961 
Propietario: 
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Nº de orden: 0859 
 
Título: Encrucijada de callejas 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20 x 26 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 962 
Propietario:  

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  11. 

                                        
Nº de orden: 0861 
 
Título: Monumento, losa 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 964 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
65. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  19 y p.  
23, respectivamente. 

Nº de orden: 0860 
 
Título: Escaleras que conducen… 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros: En la exposición de 2001 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 963 
Propietario: Col. privada 

 

Nº de orden: 0862 
 
Título: Las inquietantes aristas 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 53 x 46 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 965 
Propietario: Col. privada 



702 
 

                                      

Nº de orden: 0863 
 
Título: Torres de vigía 
Fecha: 2000 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2000], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 53 x 46 cm. 
Otros: En la exposición de 2001 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 966 
Propietario: 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.   7. 

                    

Nº de orden: 0865 
 
Título: Puerta del cielo  
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 19,5 x 25,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 969 
Propietario: 

Nº de orden: 0864 
 
Título: Corona de un rey inexistente 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 25,5 x 29 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 968 
Propietario: Col. privada Juan Laguardera 

 

Nº de orden: 0866 
 
Título: Brillo de unas luces 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 24 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 970 
Propietario: 
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Nº de orden: 0867 
 
Título: Serenidad de volúmenes  
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 19,5 x 25,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 971 
Propietario: Col. privada 

                                                             

Nº de orden: 0869 
 
Título: Madre de Dios 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 978 
Propietario:  

Nº de orden: 0868 
 
Título: Cerro del Puig 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 977 
Propietario: 
 

Nº de orden: 0870 
 
Título: Planicie del espíritu 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 979 
Propietario: 
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Nº de orden: 0871 
 
Título: Envueltas en las nubes de la tarde 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 972 
Propietario: 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  35 y p.  
25, respectivamente. 

                         

Nº de orden: 0873 
 
Título: Simetría de atrios 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 974 
Propietario: 

Exposiciones: 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  17 y p.   
29, respectivamente. 

Nº de orden: 0872 
 
Título: Puerta del infierno 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 973 
Propietario: 

 

Nº de orden: 0874 
 
Título: Fuertes y contrafuertes 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 975 
Propietario: 
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Nº de orden: 0875 
 
Título: Esplendor de los olivos 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 43 cm. 
Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 976 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
75. 
2001 Valencia, catálogo Yebisah-Yebisah, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, rep.   c., p.  31. 

                                                                  

Nº de orden: 0877 
 
Título: Esglèsia de Sant 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 982 
Propietario: 

Nº de orden: 0876 
 
Título: Magnífica travesía 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 981 
Propietario: Col. privada 
 

Nº de orden: 0878 
 
Título: Aubarca Sant Mateo 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 983 
Propietario:  
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Nº de orden: 0879 
 
Título: De la horca 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 20,5 x 14 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 984 
Propietario:  
 

 

Nº de orden: 0880 
 
Título: Almenas desgastadas 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 29 x 39 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 985 
Propietario: Col. privada 
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Serie Burna (2001-2002) 

Burna 105 (2002), presentación de una obra figurativa en la que una barquita flota dispuesta a 

lo largo de un eje oblicuo en primer plano ocupando su extensión de extremo a extremo del 

lienzo, el velero se traza con línea negra esbozada formada con tres elementos: el bote, el mástil 

y la vela, colores cálidos para el relleno rojo, marrón y dorado, este último con papel de oro. El 

mar inunda la mayor parte de la superficie, pinceladas vistosas combinadas con rayas curvas 

para agitar las aguas. En la parte final un poblado marítimo de casitas y vegetación todo en 

tonos verdes, la línea se mantiene a grandes rasgos. Por último, el cielo es el más expresivo, 

pinceladas gruesas muy juntas y paralelas manifiestan las nubes sobre un fondo homogéneo 

también azul. 

Burna 18 (2001), presentación de una pequeña obra en lenguaje expresionista. Las líneas muy 

suaves van desapareciendo en aras del color. Por tanto el color modela el dibujo y se encarga de 

las luces y sombras que generan los volúmenes. Recaba en colores cálidos para el río como rosas 

y ocres con ligeras pinceladas en azul celeste, el oleaje parece moderado y cristalino. Para la 

pequeña embarcación emplea rojos, naranjas y rosas combinados con azul situado bajo el 

mástil. También para el trasfondo del celaje usa un rosa pálido de pinceladas homogéneas. Los 

colores fríos se centran en las nubes y en la vegetación del horizonte, estas últimas se consiguen 

gracias a espacios pigmentados, manchas de color con formas geométricas; con respecto a las 

nubes algunas se presentan en formas más orgánicas y otras más rectilíneas. En general un 

paisaje que muestra sosiego y belleza natural. 

Burna 75 (2001), presentación de una obra abstracta expresionista, en la que se diferencian tres 

áreas. La primera un lago azulado muy rebajado en blanco con pinceladas uniformes dejando 

espacios sin pigmento donde el papel conforma el propio cromatismo, en este plano se hallan 

elementos amorfos alargados y serpenteantes con reflejos dorados. Una segunda franja la 

constituiría la vegetación, en este caso formada por una sola masa de distintos tonos verdes y 

contornos orgánicos, pinceladas más rápidas y enérgicas. Por último, el cielo despierta el mayor 

interés con pinceladas apretadas, yuxtapuestas y uniformes en la misma dirección manifiestan 

una dedicación mayor a la ejecución, podemos encontrar tonos malvas, azules, granates y 

blancos. 

Burna 81 (2004), presentación de una pequeña obra sobre papel birmano, se trata de un templo 

budista característico de la zona birmana. Técnicamente el dibujo configura la composición en 

dos planos frontales. El primero recrea el templo en dos alturas la primera abre una puerta 

arqueada que da paso a la arquitectura grandiosa acabada en pináculos, pequeñas torrecillas 

apuntadas. Ejecutado con papel de oro, línea negra para contornear la construcción y manchas 

marrones para crear un poco de volumen con efectos de claroscuro. El segundo plano queda 

definido en el cielo azul y blanquecino, a base de suaves manchas con reflejos luminosos. 
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Burna 119 (2002), presentación de una obra en la que el color invade toda la superficie del 

lienzo, las formas se consiguen a través del modelaje de los pigmentos. Distinguimos tres partes 

el suelo del primer plano que parece un río donde sobre sus aguas se reflejen las construcciones, 

ejecutado a pinceladas acuosas mayoritariamente azules y verdes combinadas con zonas claras. 

A continuación se levanta la arquitectura con puertas y torrecillas, aquí el color se multiplica 

cálidos como los rojos, granates y amarillos junto con lilas, morados, verdes y azules en menor 

medida. El cielo es el que más homogéneo se mantiene a tonos rosas y malvas de pinceladas 

suaves y muy diluidas. En definitiva una escena birmana más imaginativa que real por la 

utilización arbitraria de colores llamativos y arquitecturas imposibles.  

Burna 121 (2002), presentación de una obra expresionista donde la línea domina en la 

composición y subordina al color. Se muestra claramente los contornos negros y la separación 

de las zonas estructurales y cromáticas.  Un primer plano del río azulado de contornos muy 

rectos inunda el lienzo ocupando una importante parte de este, sobre él un reflejo dorado 

geometrizante que podría representar el reflejo del sol sobre las aguas y al fondo una perspectiva 

central que se pierde entre los edificios. Las casas parecen planas, formadas a base de cuadrados 

superpuestos con muy leve volumen.  El cielo resuelto en tonos rosáceos de pincelada suave y 

homogénea. En general colores apagados empleando ocres, verdes y azules únicamente el rojo 

destaca en el edificio de la derecha. 

Burna 123 (2002), presentación de una obra expresionista donde el templo budista centra la 

atención por su robustez y colorido. La perspectiva frontal se establece en dos aristas, la del 

primer plano determinado por la valla cuadrangular, el ángulo topa literalmente con nuestra 

vista y una segunda arista la compuesta por el templo. El dibujo se mantiene en todas las 

estructuras arquitectónicas y vegetales ejerciendo función composicional, limitadora de las 

áreas cromáticas, decoradora y parte indisoluble de la pigmentación.  El color cálido se 

incorpora tanto en  el templo como en el cielo, en el primero se degrada para conseguir 

volúmenes, las líneas manifiestan mucha expresividad. A la derecha otro pequeño templo 

azulado y a la izquierda árboles muy esquematizados y tratados a partir de manchas, esto mismo 

ocurre en el suelo del primer plano, el color es la masa que determina los volúmenes. 

Burna 124 (2002), presentación de una obra expresionista cuya factura es lo más destacado. Los 

planos se muestran sin perspectiva rozando el cubismo, se componen de áreas muy bien 

definidas por los colores, el dibujo abocetado en negro e incluso también por el propio trazado. 

El primer montículo se eleva irregularmente en pendiente un árbol equilibra la inclinación 

erguiéndose hasta el margen superior, la factura de esta árbol nos recuerda a la serie  Baobab, 

contornos muy rectilíneos y ramas poligonales, desnudos de follaje. En la parte central y el 

flanco derecho se levantan sendos edificios formados por multitud de cuadrantes, texturas y 

colores antagónicos. Los trazados son muy heterogéneos lo que hace que la obra final parezca 

extraña, pero muy rica en las pinceladas y en materia. El cielo a diferencia de lo mencionado 

anteriormente, se presenta uniforme tanto en cromatismo como en pincelada. Por último, no 
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sabemos bien si nubes o ramas, emergen desde el ángulo superior derecho para nivelar el 

espacio del celaje. 

Burna 126 (2002), presentación de una obra figurativa con ciertas zonas abstractas sobre todo 

en la parte de abajo empleando cuadrantes rectangulares y superpuestos unos arriba de otros y 

sin ninguna perspectiva. Hallamos varios templos en primer frente y en última estancia y cómo 

no, una zona dedicada al paisaje, esta vegetación se plasma a través de tres grandes árboles no 

llamativos por su color pues son dorados y poco se perciben, mas bien, por su tamaño y 

disposición en distintas alturas en primer plano. El templo del fondo se presenta con varios 

colores muy poco satinados muy mezclados y con líneas negras como estructuradoras. Lo más 

importante de la obra es el celaje, una vez más, a lo largo de la trayectoria del artista, es el 

protagonista más absoluto de la representación.  Un cielo expresivo con pinceladas agudas muy 

mixturadas en azules y rosas con un trasfondo blanco que otorga luminosidad. El cielo posee 

mucha más fuerza que el resto de la composición de trazo efusivo parece predecir una fuerte 

tormenta. 

Burna 127 (2003), presentación de un cuadro con clara tendencia hacia la abstracción.  El 

primer plano  podríamos registrarlo como cubista, por los planos yuxtapuestos y las líneas 

discontinuas que no acaban de cerrar las formas. Emplea un color verde muy combinado con 

ocres y alguna pincelada  amarillenta. El segundo plano, más extenso cuya composición nos 

parece un díptico abierto y vertebrado por una línea negra vertical, las dos caras que muestra se 

forman a partir de un caleidoscópico conjunto de formas geométricas cerradas y de variopinto 

colorido, recaba en gamas cromáticas muy vivas como son los rojos, rosas, granates y amarillos, 

pero compaginados con tonos fríos como verdes, malvas y azules. Representa un templo budista 

deteriorado por un seísmo. La percepción colorística y de organización compositiva nos 

recuerda a Paul Klee. El cielo se resuelve con manchas de color expresivo en formas 

zigzagueantes y trazado gestual.  

Burna 128 (2003), presentación de una obra expresionista cuya composición se ha hecho 

atendiendo a una perspectiva en vista de pájaro. Rica distribución de planos trazados con líneas 

de color muy marcadas. Nuevamente se yuxtaponen los planos y nos recuerda al lenguaje 

cubista y abstracto, sobre todo en el primer plano y en la vegetación y celaje que conforman el 

paisaje. Los templos budistas emergen entre el espesor de árboles y las montañas que se divisan 

al fondo de color azulado. Un total de cinco construcciones, de las cuales la más importante se 

halla ante nosotros rotunda y grandiosa, el artista retoma para el caso tonos granates y dorados 

que la hacen majestuosa y visible, rodeada de una muralla con torrecillas a conjunto y un 

camino para acceder a ella que se advierte granate y malva. El trazo gestual expresivo se 

manifiesta en toda la obra, los colores se encuentran muy mezclados, tanto los fríos como los 

cálidos crean una variopinta gama cromática. 
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Nº de orden: 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888 y 0889 
 
Título: Burna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 991-999 
Propietario: 
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Nº de orden: 0890, 0891 y 0892 
 
Título: Burna 10, 11 y 11b 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1000, 1001, 1001b 
Propietario: 

   

Nº de orden: 0893, 0894 y 0895 
 
Título: Burna 12, 13 y 14 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 20 x 23 cm.; 22,5 x 22 cm.; 21,5 x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1002, 1003, 1004 
Propietario: Colecciones privadas 
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Nº de orden: 0896, 0897 y 0898 
 
Título: Burna 15, 16 y 17 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 21,5  x 23 cm.; 22,5 x 21,5 cm.; 21 x 20 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe la obra “Burna 15” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1005, 1006, 1007 
Propietario: Colecciones privadas 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
37. 

   

Nº de orden: 0899, 0900 y 0901 
 
Título: Burna 18, 19 y 20 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 20,5 x 19,5 cm.; 21,5 x 21,5 cm.; 21,5 x 22,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe la obra “Burna 18” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1008, 1009, 1010 
Propietario: 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
39. 
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Nº de orden: 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, y 0910 
 
Título: Burna 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29 y 30 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1012-1020 
Propietario: 
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Nº de orden: 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918 y 0919 
 
Título: Burna 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1021-1029 
Propietario:  
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Nº de orden: 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927 y 0928  
 
Título: Burna 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1030-1038 
Propietario:  
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Nº de orden: 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936 y 0937 
 
Título: Burna 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1039-1047 
Propietario:  
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Nº de orden: 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945 y 0946 
 
Título: Burna 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1048-1056 
Propietario:  
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Nº de orden: 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954 y 0955 
 
Título: Burna 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 
Fecha: 2001 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 22 x 22 cm. (nº67, 68,  69);  23 x 20,5 cm.; 22 x 23,5 cm.; 20,5 x 22 cm.; 21 x 22 cm.; 
21 x 24 cm.; 21 x 22,5 cm. 
Otros: En las exposiciones de 2003 y 2005 sólo se exhibe la obra “Burna 75” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1057-1065 
Propietario: 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
38. 
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Nº de orden: 0956, 0957 y 0958 
 
Título: Burna 76, 80 y 81 
Fecha: 2001, 2002, 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2001], [2002], [2002], bajo la firma, respectivamente 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 22 x 21 cm. (nº76); 12 x 16 cm. (nº80, 81) 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1066, 1070, 1071 
Propietario: Colecciones privadas 

 

 

   

 
Nº de orden: 0959, 0960 y 0961 
 
Título: Burna 77, 78 y 79 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 25,5 x 32 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1067-1069 
Propietario: 
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Nº de orden: 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969 y 0970 
 
Título: Burna 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 12 x16 cm. (nº82, 83, 84, 85); 11 x 16 cm. (86, 87, 88, 89, 90) 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1072-1080 
Propietario:  
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Nº de orden: 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978 y 0979 
 
Título: Burna 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, y 99 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano 
Medidas: 11 x16 cm. (nº91); 14 x 10,5 cm.; 15 x 10 cm.; 14 x 11 cm.; 10, x 14,5 cm. (nº 95, 96); 
10,5 x 14 cm., 15 x 10 cm.; 11,5 x 10 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe la obra “Burna 97” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1072-1080 
Propietario: Colecciones privadas 

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.     
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Nº de orden: 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987 y 0988 
 
Título: Burna 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano (nº100-103); sobre lienzo (nº104 y 105); sobre 
papel (nº106, 107 y 108) 
Medidas: 10 x 15 cm. (nº100 y 102); 15 x 19 (nº101); 29 x 39 cm. (nº 104); 25 x 35 cm. (nº105); 
29,5 x 29,5 cm. (nº 106, 107, 108) 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe la obra “Burna 105” 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1090-1099 (1094, pertenece a otra obra no representada) 
Propietario: Colecciones privadas 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.   
36. 
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Nº de orden: 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996 y 0997  
 
Título: Burna 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117 y 118 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106,1107, 1108 y 1109  
Propietario: Colecciones privadas  
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Nº de orden: 0998 
 
Título: Burna 120 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 45 x 45 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1117 
Propietario:  

Exposiciones: 
2005 Valencia, catálogo Javier Calvo Artistes per la Natura, Centro Excursionista, enero, rep.   
c., s/p.   
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.   
33 y p.  31, respectivamente. 

                                                           

Nº de orden: 1000 
 
Título: Burna 122  
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 55 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1119 
Propietario: Colecciones privadas 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
25 y p.  35, respectivamente. 

Nº de orden: 1001 
 
Título: Burna 123 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 55 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1120 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 0999 
 
Título: Burna 121 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 45 x 45 cm. 
Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1118 
Propietario: 
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Nº de orden: 1002 
 
Título: Burna 124  
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1123 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
27 y p.  21, respectivamente. 

                                               

Nº de orden: 1004 
 
Título: Burna 126 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1128 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
29 y p.  23, respectivamente. 

Nº de orden: 1005 
 
Título: Burna 127 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1131 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1003 
 
Título: Burna 125 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1125 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1006 
 
Título: Burna 128  
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros: En la exposición de 2003 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Colecciones privadas 

Exposiciones: 
2003 Alacuás, catálogo Otros lugares, Centro Cultural Castell d’ Alaquàs, mayo-julio, rep.   c., p.  
19. 

  

Nº de orden: 1007 
 
Título: Burna 119 
Fecha: 2002 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2002], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 29,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1110 
Propietario: Col. privada 
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 Serie Urna para un fetiche (2003-2004) 

Urna para un fetiche 1 (2003), presentación de una obra estructurada en tres calles verticales y 

ocho horizontales, como una retícula irregular. La calle central es la más importante, en ella se 

combina el elemento encontrado y el poema.  Las casillas 1, 3, 5 y 7 albergan la caligrafía y se 

intercalan con las casillas 2, 4, 6 y 8 siendo la primera el depósito físico de la misma, una pieza 

de tronco de un árbol de Birmania. El resto de los dibujos que se encuentran en la calle central 

asemejan esa corteza de árbol, se presentan en línea negra y de formas muy orgánicas, todos 

ellos amarillos con un fondo verde.  Las calles laterales presentan dibujos florales negros parece 

una secuencia grabada en tinta en la que va perdiendo consistencia y de ese modo cada vez 

queda más esquematizada,  los fondos muy mezclados de pigmentos.  Transcribo el texto a 

continuación: 

Urna que guarda un fetiche recogido al final de un largo camino, trozos de 

corteza de un viejo árbol de un lejano país. Atardecer silencioso y externo sin 

posible retorno. La mirada siguió perdida en un infinito paisaje tan extraño y 

desconocido que -- Un miedo atroz por el recuerdo de viajes extraordinarios con 

los fetiches recogidos.  

Urna-Fetiche 5 (2003), presentación de una obra expresionista, estructurada ortogonalmente 

en 11 filas y tres calles. No aparecen líneas que separen las casillas, es el mismo color el que hace 

esta función, se insertan grafías o poemas ilegibles que comparten un total de 10 cuadrantes. 

Los ritmos son muy expresivos colores, dibujos y objetos se combinan alegremente y sin seguir 

un orden estricto. Predominan los colores cálidos como naranjas, amarillo o rosas en menor 

cantidad los morados, azules y verdes, en algunos casos se complementan los colores como el 

azul con el naranja y el verde con el rojo. También mencionar la incorporación de dos objetos 

adheridos de aspecto metálico, en la calle central. En resumen, visualmente transmite una 

composición racional y geométrica en rectángulos y cuadrados; la parte más emocional se 

resuelve a través de los vivos colores, una disyuntiva que marcará en muchas ocasiones el ritmo 

pictórico del artista. 

María Auxilium… (2005), presentación de una obra expresionista  donde las áreas más extensas 

presentan colores planos y pincelada uniforme, un trasfondo azul celeste dividido por la 

columna roja en la que se inserta una estampa de la Virgen María y se representa arriba otra vez 

la misma imagen ahora pintada. Fragmentos gráficos ilegibles acompañan a la estampa original, 

en el primer plano una especie de pergamino enroscado en los extremos, decorado con letras y 

relleno dorado, emergen desde los extremos del interior de la filacteria unas flores de lys de tallo 

verde largo y pétalos lilas y malvas combinados con blancos, aquí la pincelada se deja ver más. 

La espera (2004), presentación de un cuadro expresionista en el que se combinan dos 

cuadrantes uno rectangular pintado de rojo donde se incorpora una caracola anacarada, y un 

segundo cuadrante que es el propio soporte en el que la pincelada mucho más expresiva se 

resuelve en dos capas: la base roja y sobre ella una azul. Un mensaje repetido:”La espera”, cierra 

el concepto del cuadro.  
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El olvido (2004), una obra visualmente muy rotunda en formas, dos espacios rectangulares 

yuxtapuestos, dos colores contrapuestos el azul y el naranja y un objeto insertado: la caracola;  

la caligrafía es parte plástica de la obra, no literaria, repite el título seis veces con la única 

función de rellenar el espacio inferior, decorarlo y acompañar al fetiche para dotarlo de una 

reflexión.  

La puerta. La llave (2004), presentación de una obra expresionista estructurada en dos partes y 

en sentido vertical. A la izquierda se levanta una columna subdividida en seis tramos, de los 

cuales dos poseen escritura sobre una base dorada empleando papel de oro, el resto ilustra dos 

llaves y dos aldabas metálicas sobre fondos de colores fríos como es el verde y el azul. La zona 

más llamativa por la textura que ofrece es la parte izquierda, con el uso de papel de seda 

arrugado y pigmentado en verdes, azules y amarillos, podemos vislumbrar unas flores con tallo y 

hojas que pertenecen a una puerta puesto que vemos otro agarrador, y en su extremo derecho 

las bisagras y un trozo que simula la madera y de forma muy intencionada sus contornos 

irregulares nos permiten ver el trasfondo rojizo. 

Blasón 3 (2004), presentación de una obra cuya composición nos recuerda al constructivismo 

de su primera etapa, cinco espacios rectangulares cuatro laterales y el central donde se sitúa el 

fetiche. Las calles superiores e inferiores albergan decoraciones y las dos verticales una a 

derecha y otra a la izquierda la caligrafía. La señalización de la flecha indicando el objeto 

expuesto reitera la importancia de este con respecto al texto y la obra acabada, el uso de la flecha 

nos recuerda a Paul Klee. 

Mar del adiós profundo (2004),  el objeto encontrado es un trozo de pieza arqueológica 

perteneciente a una ánfora dibujada en la columna central, la parte superior queda rellena por 

un mar simbólico donde se halló la pieza, la parte inferior se complementa con la escritura. La 

pincelada gestual recaba en colores fríos como el azul y verde. Los oros y ocres hacen conjunto 

con el color del elemento encontrado.  

Esqueleto de la caracola (2004), presentación de un cuadro expresionista, nuevamente 

estructurado ortogonalmente en tres columnas y tres filas. Recordemos que esta distribución ya 

viene analizada desde finales de los años sesenta. En la calle principal un poco más ancha que el 

resto, incorpora en el extremo superior e inferior escritura, son pensamientos que evocan 

sentimientos del artista con respecto al viaje realizado y al objeto encontrado. La caracola se 

inserta en el centro y a su alrededor se abren tres sombras con intención de producir 

perspectiva. El resto de cuerpos pintados se repiten a derecha y a izquierda, estos últimos los de 

la izquierda nos recuerdan a su cuadro Moules del año 1992, formas orgánicas que reúnen dos 

moluscos en un símbolo infinito. El color negro es el más llamativo y se emplea tanto en una de 

las tres sombras centrales como en el casillero del ángulo superior izquierdo, el resto de espacios 

se rellena con azules o grises, la línea que separa las áreas se mantiene visible y en color blanco. 
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Nº de orden: 1008 
 
Título: Urna-fetiche 1 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 53 x 27 cm. 
Otros: En la exposición de 2007 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1155 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Asociación por la salud integral de enfermos mentales, aula CAM la  
Llotgeta, octubre, rep.   c., s/p.   
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  21 y p.  17, respectivamente. 

                                                          

Nº de orden: 1010 
 
Título: Urna-fetiche 3 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 46 x 41 cm.  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1157 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  27 y p.  31, respectivamente. 

Nº de orden: 1009 
 
Título: Urna-fetiche 2 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 44 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1156 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1011 
 
Título: Urna-fetiche 4 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón 
Medidas: 45 x 26 cm.  
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1158 
Propietario:  
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Nº de orden: 1012 
 
Título: Urna-fetiche 5 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 110 x 80 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1166 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  29 y p.  11, respectivamente. 

                                                    

Nº de orden: 1014 
 
Título: Máscara fetiche Thailandia 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 101 x 82 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1169 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  35 y p.  49, respectivamente  

Nº de orden: 1013 
 
Título: Máscara fetiche Senegal 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 117 x 89 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1168 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1015 
 
Título: María Auxilium… 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 55 x 55 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1171 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1016 
 
Título: Castañuelas 
Fecha: 2003 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2003], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel cartón  
Medidas: 64 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1172 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  39 y p.  23, respectivamente. 

                                                                                                                    
Nº de orden: 1018 
 
Título: Del mare nostrum  
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 51 x 37 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1175 
Propietario: Col. privada Luis Foix 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  43 y p.   41, respectivamente. 

Nº de orden: 1017 
 
Título: La Comedia y la Tragedia 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel cartón  
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1174 
Propietario:  

Nº de orden: 1019 
 
Título: La verdad 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1179 
Propietario: 
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Nº de orden: 1020 
 
Título: El adiós 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1177 
Propietario: Col. privada 

 

                                                     

Nº de orden: 1022 
 
Título: El dorado 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1176 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1021 
 
Título: La huella 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1178 
Propietario: 

Nº de orden: 1023 
 
Título: Lo insólito 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1180 
Propietario:  



733 
 

                                                         

                                                         

Nº de orden: 1024 
 
Título: El sol. La luna 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 15 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1181 
Propietario: Col. privada 

                                                          

Nº de orden: 1026 
 
Título: El deseo 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1183 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  57  y portada del catálogo. 

Nº de orden: 1025 
 
Título: La ilusión 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 10 x 15 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1182 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1027 
 
Título: La espera 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 20 x 19 cm. 
Otros: En la exposición de 2004 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1184 
Propietario:
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Nº de orden: 1028 
 
Título: El olvido 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13,5 cm., protegido con  
marco de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1185 
Propietario: Col. privada Cuca Murillo, Valencia 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  13, ambas.  

                                                         

Nº de orden: 1030 
 
Título: Lo repetido 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 13 x 10,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1187 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  41 y p.  33, respectivamente. 

Nº de orden: 1029 
 
Título: Lo encontrado 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1186 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1031 
 
Título: La noche 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1188 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1032 
 
Título: La huida 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1189 
Propietario: Col. privada 

                                                     

Nº de orden: 1034 
 
Título: Lo ya visto 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros: En la exposición de 2004 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1191 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  33.  

Nº de orden: 1033 
 
Título: El reencuentro 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1190 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1035 
 
Título: La puerta, la llave 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1192 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1036 
 
Título: Lo mágico 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 14,5 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1193 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  51. 

                                                                 

Nº de orden: 1038 
 
Título: Si la semilla no muere …c 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1196 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  51 y p.  45, respectivamente. 

Nº de orden: 1037 
 
Título: Si la semilla no muere …a 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 23 x 13 cm. 
Otros: En la exposición de 2004 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1194 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1039 
 
Título: Si la semilla no muere…d 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 39 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1197 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1040 
 
Título: Si la semilla no muere …e 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón  
Medidas: 48,5 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 2004 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1198 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  45. 

                                                                

Nº de orden: 1042 
 
Título: Blasón 1 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 37 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1204 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  37 y p.  55, respectivamente. 

 

Nº de orden: 1041 
 
Título: In memoriam de Lola 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano  
Medidas: 44 x 32,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1199 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1043 
 
Título: Blasón 2 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 37 x 30 cm. 
Otros 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1205 
Propietario:  
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Nº de orden: 1044 
 
Título: Blasón 3 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 37 x 30 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1206 
Propietario: Col. privada Luis Foix 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  37 y p.   55, respectivamente. 

                                                               

Nº de orden: 1046 
 
Título: Mar dulcísimo 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 47 x 34 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1208 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  25 y p.  15, respectivamente.  

Nº de orden: 1045 
 
Título: Blasón 4 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 37 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1207 
Propietario:  

Nº de orden: 1047 
 
Título: Mar del suspiro eterno 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 47 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1209 
Propietario:  
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Nº de orden: 1048 
 
Título: Mar de la tranquilidad infinita 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 47 x 34 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1210 
Propietario:  

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  47 y p.  53, respectivamente. 

                                             

Nº de orden: 1050 
 
Título: Esqueleto de la caracola 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo madera 
Medidas: 75 x 59 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1212 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2004-05 Valencia, catálogo Javier Calvo. Urna para un fetiche, Galería Rosalía Sender, 
diciembre-enero, rep.   c., p.  9 y p.  19, respectivamente.  

Nº de orden: 1049 
 
Título: Mar del adiós profundo 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 47 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1211 
Propietario:  

Nº de orden: 1051 
 
Título: Las Anuas del mal sueño 
Fecha: 2004 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2004], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo  
Medidas: 100 x 80 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Expresionismo 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1213 
Propietario: Col. privada 
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Nº de orden: 1052 
 
Título: Bolsos para el Alzheimer 
Fecha: 2004 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta (pintura y collage) sobre piel 
Medidas: 43 x 38 x 4,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm,  
Valencia. Nº de inventario: 11037 

Exposiciones: 
2004 Valencia, catálogo Bolsos para el Alzheimer Begoña de Sobrecueva, noviembre, rep.   c., 
s/p.    
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C.GEOMERTÍA (1969-2017) 

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA (1969-1977) 

Serie Mi constructivismo (1969-1977) 

       
 
 
 
Nº de orden: 1053 
 
Título: Desplazamiento 
Fecha: 1969 
Firma: [Calvo], en el ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre tabla 
Medidas: 113 x 50 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 6 
Propietario: 

 
Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  18. 

  

Paul Klee,  Separación 
vespertina, 1922 · 
acuarela y lápiz de grafito 
sobre papel adherido a 
cartón, 35,5 x 23,2 cm, 
Zentrum Paul Klee, Berna. 
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DESPLAZAMIENTO 

Presentación de la primera obra que entronca con el movimiento artístico Geometría abstracta. 

Combinado ritmo de formas geométricas planas, como son el círculo, cuadrado, rectángulo, 

junto con curvas y líneas. Yuxtaposición de cuatro planos, en primer lugar partiendo del fondo 

amarillo se colocan sendos círculos en los extremos del eje vertical sobre ellos se inscribe un 

cuadrado y finalmente se coloca un eje cartesiano, este es el planteamiento inicial, círculo, 

cuadrado y cruz perfectamente proporcionado, sin embargo esta tesis se ve modificada por un 

desplazamiento, que afecta al tercer cuadrante de la configuración superior  y al primer 

cuadrante de la composición inferior. Las piezas que abandonan su puesto matriz se dirigen 

hacia el centro de la obra abriendo de este modo un nuevo espacio que genera en su vacante la 

incorporación de un rectángulo que funciona como pieza rompedora del equilibrio de la 

composición.  Esta movilidad provoca un desencajado puzzle, surge una forma orgánica desde el 

cuarto de círculo prolongado hacia el centro a modo de serpentina; las líneas que antes 

formaban los ejes de abscisas y ordenadas son ahora caminos fragmentados que encorsetan los 

espacios y funcionan de cerramiento o marco de la obra. Hemos de señalar que la flecha que 

recoge el rectángulo es una influencia de Paul Klee “Klee tematiza el movimiento en sus obras 

[…] utiliza la flecha como símbolo del movimiento que tiene una dirección clara” (INVENTARIO 

Paul Klee: maestro de la Bauhaus, Madrid, Fundación Juan March, marzo-junio, 2013, s/p.  ). 

En la obra de Javier Calvo, la función es la de potenciar ese desplazamiento indicando el lugar 

que deberían ocupar las piezas originales. Adentrémonos ahora en el juego cromático, 

observamos una dialéctica de planos y colores, los cálidos están recogidos en el primero y 

tercero o lo que es lo mismo en la base amarilla y en los cuadrados y rectángulos; los colores 

fríos relajantes como el azul se emplea en las formas circulares del segundo plano y el cuarto 

para delimitar la obra.  Destacado diálogo de verde y amarillo en la flecha cuya base es el 

rectángulo. 

                           
  



743 
 

     
 
Nº de orden: 1054 
 
Título: Ejercicio modular 
Fecha: h. 1970 
Firma:  
Técnica/Soporte: Tinta china sobre papel 
Medidas: 32 x 50 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor:  
Propietario:  

Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  21. 

 

EJERCICIO MODULAR 

Presentación de una obra geométrica abstracta, en la que subyace un entramado cuadrangular. 

Sobre este plano se ejecuta una decena de tiras verticales por seis horizontales, cada vector se 

representa en una fina línea negra. Juego acromático bicolor, empleando el negro como fondo y 

el blanco como relleno de las formas geométricas, este ritmo no varía en toda la composición, no 

ocurre lo mismo en la obra de Barbadillo donde los colores se alternan en: forma negra y fondo 

blanco o viceversa. Continuando con la obra de Javier, el ejercicio modular es asimétrico 

formado por cuartos de esfera cerrados por los ángulos rectos, estas figuras brindan la 

posibilidad dicromática, a la vez se combinan con cuadrados en los que el monocromo blanco se 

mantienen siempre. Origina un serpenteante movimiento característico del Optical-art. La obra 

se basa en dos pilares: la distribución del espacio, a consecuencia del estudio matemático y el 

efecto óptico derivado del cromatismo y el movimiento. Hemos comparado la obra con la de 

Barbadillo, por la evidente fuente de investigación por parte del autor en las modulaciones de 

las figuras, en sus giros y percepciones visuales entre la forma y el fondo. El empleo del color 

restringido a los neutros blanco y negro unido a la elegancia de las líneas y las características 

mencionadas corroboran el obvio abandono figurativo y expresivo del color hacia un análisis del 

lenguaje pictórico basado en la línea y el espacio. En definitiva, el autor busca una depuración 

plástica encaminada hacia la pureza de formas geométricas. 

 

 

Manuel 
Barbadillo, 
h. 1964-68 
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Nº de orden: 1055 
 
Título: Ejercicio simétrico nº 1 
Fecha: 1970 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [70], bajo la firma  
Técnica/Soporte: Tinta china sobre papel 
Medidas: 50 x 32 cm. 
Otros: En el anverso: “JAVIER CALVO, EJERCICIO SIMÉTRICO Nº1, TINTA CHINA, 
(50x32), 1.970”  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  20; rep.   c., 
p.  44. 

EJERCICIO SIMÉTRICO Nº1 

Presentación de una obra geométrica abstracta de cargado efecto visual. Composición en aspa 

de las piezas que componen la obra; análisis perfectamente estudiado de la distribución de los 

elementos en el espacio y su estructuración.  Dos cuadrados paralelos en eje horizontal y altura 

media  encabezan un cuerpo alargado de tres vectores y dos lados a modo de estela fugaz que se 

prolonga indefinidamente.  Los elementos que se encuentran en la base establecen la confusión 

entre qué es la forma y el fondo, las áreas poligonales se mantienen en blanco o en negro. Sobre 

ella dos nuevos cuerpos geométricos que se desplazan a gran velocidad motivo por el cual 

introduce en esta secuencia el movimiento, y por último, la perspectiva que el autor consigue en 

esa boca abierta del cuadrado que proporciona una visión profunda y tridimensional conseguida 

a través del efecto óptico de líneas rectas y paralelas dispuestas en forma radial o en abanico 

sustentado sobre un fondo oscuro.  Empleo de la tinta china para la realización del cuadro, la luz 

es homogénea y la generan los espacios en blanco.  
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Nº de orden: 1056, 1057 y 1058 

Título: Ecuación verde, Ecuación rosa y Ecuación azul 
Fecha: h. 1970 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], [73], [75], bajo la firma 
correlativamente 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 60 x 50 cm., cada una  
Otros: Las obras fueron firmadas y fechadas en el momento de la donación, 2012. En la 
exposición de 2014 solo se exhibe Ecuación verde; en la exposición de 2016 solo se exhibe 
Ecuación azul 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València. Nº de inventario: 
UV2631, UV2632, UV2633 
Exposiciones:  
2016 Valencia, catálogo Coleccionismo y mecenazgo: Jesús Martínez Guerricabeitia, Centro 
Cultural Bancaja, marzo-junio, rep.   c., p.   140. 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  45. 
2013 Valencia, catálogo Noves Donacions, Centro Cultural La Nau Universitat de València, 
febrero, rep.   c., s/p.    
Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.  
c., p.  22. (Ecuación azul) 

ECUACIONES 

Presentación gráfica de unas ecuaciones matemáticas. Los ejes cartesianos conforman el punto 

neurálgico de la composición; el eje de abscisas o de ordenadas se multiplica, según la obra 

artística;  confluye en la escena otro vector diagonal en la pieza verde y azul; en la primera 

dinamiza la simetría y brinda la posibilidad de cerrar los triángulos con curvas convexas (hacia 

arriba) y cóncavas (hacia abajo); en el azul la diagonal rompe la simetría  y la desplaza hacia el 

ángulo inferior derecho. Las variantes muestran líneas onduladas y rectas en colores rojos, 

amarillos y verdes, se yuxtaponen las unas con las otras y los puntos de vista se multiplican, las 

formas orgánicas desprenden más comunicación y armonía, las rectas son más racionales 

transmiten seguridad al fraccionar el espacio equitativamente. Los fondos verde, rosa y azul, 

respectivamente, son planos y homogéneos de luz. Empleo de la serigrafía y cinta adhesiva para 

la realización de las obras.  
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Nº de orden: 1059 
 
Título: Degradación ascendente 
Fecha: 1970 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 105 x 71 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 32 
Propietario: MAC Eivissa,  
Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. 
 
COMENTARIO 

Degradación cromática, presentación de una obra geométrica abstracta facturada en un solo 

plano bidimensional, por tanto carente de volumen.  Las escuadras nacen desde esquinas 

enfrentadas, éstas son: el ángulo superior izquierdo y ángulo inferior derecho. Las figuras 

crecen, se repiten y degradan cromáticamente consiguiendo el efecto óptico deseado, el 

movimiento. Los vértices producen una bella tensión de acercamiento, no obstante, irrumpida 

por el paso ascendente de peldaños. Obra de composición abierta, pues todas las bases de las 

piezas lindan con los márgenes del cuadro y se proyectan infinitamente al exterior. Luz 

homogénea en la superficie. Comparación evidente con la obra de Josef Albers, que hemos 

colocado junto con la obra Perspectiva simétrica situada en la siguiente página, pero que 

igualmente nos sirve dicha comparación para las obras presentes.   Degradación ascendente, 

muy similar a la obra anterior comentada, sin embargo, el autor ha dejado intencionadamente 

visible las líneas horizontales y verticales que se cruzan a modo de rejilla, y que volveremos a ver 

en cuadros posteriores a esta etapa. Probablemente el autor, ha utilizado el mallado para crear 

explícitamente un doble plano con el que conseguir una mínima de profundidad. En general, 

todavía no existe el volumen por ahora va experimentando con el color plano y con el 

movimiento en el espacio y en la interacción de las piezas que flotan o lo conforman, el 

dinamismo se genera intercambiando los tamaños y grosores de los cuerpos geométricos 

buscando siempre un punto donde avanzar. 

Nº de orden: 1060 
 
Título: Degradación cromática 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas:  105 x 71 cm. 
Otros: Desconocemos su ubicación actualmente 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor:  
Propietario:  
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Nº de orden: 1061 
 
Título: Perspectiva simétrica 
Fecha: 1971 
Firma:  
Técnica/Soporte: collage y papel sobre madera 
Medidas: 55 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: MAC Eivissa, Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. 

Exposiciones: 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 
Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  20. 

PERSPECTIVA SIMÉTRICA 

Presentación de una obra abstracta geométrica, continuamos en una geometría de la 

planimetría, es decir, los elementos no presentan volúmenes son planos en su extensión de alto 

y ancho, no existe profundidad. La composición parte del punto del eje cartesiano, se deja 

visible el eje de abscisas y el eje de ordenadas, desde el epicentro se configura un rectángulo 

central, en cada uno de los cuadrantes de éste y partiendo de sus vértices hacia el interior se 

crean otros rectángulos que van creciendo, del mismo modo desde el vértice del rectángulo más 

pequeño se inicia el proceso inverso en la que va menguando la figura geométrica. Esta 

disposición de elementos se encuentran sujetos por unos vectores que conectan los siete vértices 

de ambos cuerpos; en total se generan veintiocho rectas que se extienden a modo de mallado por 

toda la superficie. El espacio de fondo queda estructurado en una cruz a modo de planta con dos 

calles y tres corredores transversales que podríamos interpretarlos como bóvedas de crucería. 

Combinación de colores fríos y cálidos y empleo de papel vegetal de colores. Obvia es la 

similitud con la obra de Josef Albers, como fuente del autor con el fin de analizar.  

Josef Albers, Color 
Study for White 
Line Square ,  .f., 
óleo/papel secante, 
29,53 x 29,66 cm. 
Fundación Josef y 
Anni Albers, New 
York 
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Nº de orden: 1062 
 
Título: Simetría dicroma 
Fecha: 1970 
Firma: Ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas:  53 x 65 cm.  
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 20 
Propietario: Col. privada, Valencia 
 
SIMETRÍA BICROMA 

Presentación de una obra geométrica abstracta de composición simétrica. El eje vertical divide 

la obra en dos partes iguales, a cada lado se representa un trapecio de lados irregulares cuyas 

cuatro vértices se sustentan en vectores que estructuran el espacio y que a su vez producen un 

juego visual al colocarse unas en el anverso y otras en el reverso de las  piezas. Diálogo óptico de 

los dos cuerpos que asemejan un reflejo uno del otro. Los radios blancos y oblicuos fragmentan 

el cosmos pictórico de forma asimétrica. Fondos planos de color a la izquierda cálido con el rosa 

y a la derecha frío con el azul. La luz parece homogénea en la superficie, pero debido al mal 

estado de la imagen no podemos afirmarlo con seguridad. El peso visual se concentra en el 

epicentro por el cual confluyen todas las líneas estructurales de la composición por eso nuestra 

vista irremediablemente se dirige a ese punto central. En resumen, esta obra inicia una 

evolución centrada en dos elementos geométricos planos y normalmente opuestos o simétricos. 
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Nº de orden: 1063 
 
Título: Simetría octogonal 
Fecha: 1970 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [69], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 97 x 146 cm. 
Otros: “«SIMETRÍA OCTOGONAL», 146 x 97 cm., (acrílicos sobre madera), 1970, JAVIER 
CALVO, Avenida del Puerto 193 (Valencia)”. También hay una flecha indicando el sentido 
vertical del cuadro.  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 5 
Propietario: MACVAC Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, 
Castellón.  Nº de inventario: 111 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  46. 
1970 Valencia, catálogo XI Salón de marzo, Museo Histórico Municipal, marzo, rep.   b/n, s/p.    

Bibliografía: 
Premio: Medalla Joaquín Sorolla, XI Salón de marzo, Valencia, 1970.  

SIMETRÍA OCTOGONAL 

Presentación de una obra geométrica abstracta de composición simétrica. La línea se hace 

protagonista de toda la estructura de las figuras y los espacios. Estudio matemático de la 

colocación de los octógonos, la pieza matriz se halla en el centro y las cuatro restantes son 

extremidades en forma de aspa que se prolongan hacia el exterior de forma infinita. Piezas 

planas sin volumen con un llamativo juego cromático, que permite un dinamismo visual a modo 

de luces de colores muy satinados. Empleo de colores cálidos en los elementos geométricos, 

predominancia del rojo, naranja, amarillo y rosa, los fondos varían a colores fríos como azul y 

verde; el gris complementaría el resto del espacio. En definitiva destacamos el mallado de líneas 

y ejercicio policromo de simetría octogonal limitado por una superficie rectangular. Cuadro 

ganador de la Medalla Joaquim Sorolla del XI Salón de marzo, 1970. Entronca perfectamente 

con el lenguaje plástico del momento, Normativismo español, por su estudio racional, base 

matemática y medida en la forma y el espacio. Nada queda al azar, la obra se conceptúa como un 

proceso técnico, mental y calculado; en su contexto viene a expresar el deseo colectivo de esta 

tendencia artística por unir el ámbito científico con el humanístico-artístico. 
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Nº de orden: 1064 
 
Título: Simetría a seis colores 
Fecha: 1970 
Firma: [Calvo], ángulo inferior derecho  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 105 x 71 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 1 
Propietario:  

Exposiciones: 
1973 Pamplona, catálogo Javier Calvo, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 
octubre, rep.   b/n, s/p.   
1970 Valencia, catálogo XVI Salón de otoño, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, octubre. 

Bibliografía:      
AA.VV.: Antes del Arte, [cat. exp.], Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, junio-septiembre, 
1997, rep .b/n, p.  99.  

SIMETRÍA A SEIS COLORES 

Presentación de una obra geométrica abstracta. Configuración del espacio a partir de finas 

líneas negras dispuestas en eje de abscisas y de ordenadas; trazan un elegante mallado 

perpendicular que hilvana el plano central rectangular con un trapezoide amarillo in situ, con 

los poliedros que abren sus caras hacia el interior. Movimiento entrante y saliente de los 

volúmenes interpretados por el autor como un pódium, imaginando la obra en sentido 

horizontal. Juego simétrico en diagonal de los colores empleados, fríos en las caras de la fachada 

se observa el azul y el verde, uso por el contrario de colores cálidos en los lados internos de las 

piezas geométricas naranjas y rojos combinados en forma de aspa; en el núcleo central 

introduce el amarillo con poderoso efecto luminoso. La predominancia del negro neutro como 

soporte de la pieza contrasta y enfatiza el policromatismo, la función de los colores no es solo de 

relleno de las caras sino que se encarga de limitar los contornos de las figuras. En definitiva la 

ejecución de la obra conlleva una sólida base matemática, racional; mientras que el vivo colorido 

encarna la canalización emocional del autor. 
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Nº de orden: 1065 
 
Título: Simetría a partir de triángulos 
Fecha: 1970 
Firma: [Javier Calvo], margen inferior; fechado [1970-2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 130 x 80 cm. 
Otros: Restaurado en 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 4 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 
1971 Valencia, catálogo XII Salón de marzo, Museo Histórico Municipal, marzo, rep.   b/n, s/p.   

Bibliografía:  
PATUEL CHUST, Pascual: Salones Valencianos de Arte (1955-1990), Valencia, Diputación de 
Valencia, 1999, rep.   b/n, p.  89.  

SIMETRÍA A PARTIR DE TRIÁNGULOS 

Presentación de un cuadro geométrico abstracto de figuras planas. Excelente juego visual de 

triángulos rectángulos en color negro que potencia el protagonismo de los mismos en forma y 

cromatismo. Los vectores de los ángulos rectos configuran un cuadrado que se repite en 

oposición y simétricamente en sendos tamaños grande y pequeño separados por una franja 

oblicua de color rosa. Los triángulos que quedan insertados en el cuadrado adquieren un 

movimiento de rotación, pues todos los ángulos acutángulos (miden menos de 90º) en la punta 

de sus vértices originan el inicio del siguiente y este dinamismo fomenta el sentido de 

desplazamiento. Las piezas mencionadas están dispuestas en un eje diagonal, evitando en toda 

la composición el empleo de ejes cartesianos. A su vez cada uno de los cuatro cuadrados 

encierran un triángulo equilátero de caras iguales delimitadas por una fina línea blanca y 

pintado su interior en dos colores fríos: azul y verde. El empleo de tonos más cálidos: rosa y 

naranja en espacios de relleno, hacen de la obra una continuidad que se prolonga hacia los 

extremos de forma infinita. En definitiva, la composición se estructura a lo largo de un eje 

oblicuo aislando las partes en elementos simétricos  y opuestos, en formas nítidamente lineales 

por una red de filamentos que separan los distintos campos de color. 
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Nº de orden: 1066 
 
Título: Rectángulo inscrito 
Fecha: 1970 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 59 x 84 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 3 
Propietario: Museo de Amberes, Bélgica, MUHKA.  
 
RECTÁNGULO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica, composición organizada en una superposición 

de planos, en primer lugar figura un rectángulo perfectamente insertado en la intersección del 

eje de coordenada por lo que le otorga un protagonismo central y estático que lo podemos 

interpretar como una ventana que se abre hacia un espacio infinito y vacío, simbolizando 

iconológicamente el universo o cosmos. Desde sus cuatro vértices se extienden unas líneas 

blancas que tensan y dan sujeción a esta figura geométrica. Tras ella se suceden cuatro 

romboides emplazados en distintas orientaciones con el propósito de donar un movimiento 

rotatorio que permite dinamizar el espacio y provocar un efecto óptico en el espectador. El 

fondo del cuadro queda estructurado en un sistema mallado cuyas radiales se prolongan 

indeterminadamente fuera del soporte. Debido al estado de la fotografía no se puede conocer los 

colores empleados.  
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Nº de orden: 1067 
 
Título: Triángulo inscrito 
Fecha: 1970 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 80 x 123 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 2, Triángulo inscrito, 80 x 123 cm., acrílico/tabla, 
1970”. Donación  marzo de 2016 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2012 
Nº de inventario del autor: 2 
Propietario: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.  c., p.  47. 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 
1971 Figueras, catálogo MAN 71, Museo Ampurdan, junio-julio, rep.   b/n, s/p.   

TRIÁNGULO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica, la línea y el punto son los sustentadores de la 

composición.  El epicentro del cuadro es el punto en la intersección de los ejes cartesianos, de él 

parten radios ejecutados con tiralíneas de plata, que quedan limitados en el interior de la figura 

triangular, ésta la podemos interpretar como una ventana que se abre al vacío cósmico o 

universal, englobaría este sentido por el cromatismo negro que le otorga mayor seriedad y 

grandeza. Sin embargo, esta idea se confronta con la tesis del autor que la concibe como una 

cúpula. Cada lado del triángulo equilátero así como de los tres vértices proyecta un total de seis 

brazos que efectúan una dialéctica cromática. En la coordenada de abscisa, los elementos 

geométricos extensibles son de tamaño y grosor irregular potenciando de este modo la fuerza en 

sentido vertical, ya que la columna inferior actúa de supedáneo del triángulo y su continuidad en 

el vértice superior mengua focalizando la direccionalidad; aquí se emplea un verde vivo y 

luminoso. En los lados restantes con el vértice inferior, derecho e izquierdo, los elementos 

extensibles están dispuestos en forma de aspa y representados con la misma medida, aquí 

también se usa el verde con tonos más planos. La intersección entre los brazos deja unos 

espacios de formas trapezoidales pintados en gris, azul claro y un azulado muy pálido, este 

binomio vacío-relleno interpreta los brazos prolongados en los espacios como si fueran aspas de 

un molino en movimiento rotatorio. El resto de la composición en los márgenes laterales se 

complementa con sendos triángulos simétricos dispuestos arriba y abajo unidos por el vértice, 

que permiten uno tercero oscuro que se imagina extensible e ilimitado fuera del cuadro. 
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Nº de orden: 1068 
 
Título: Cuadrado inscrito 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho; fechado [71], al lado derecho de la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 80 x 123 cm. 
Otros: Cuadro donado a la Universitat de València en abril de 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2012 
Nº de inventario del autor: 13 
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València.  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  48. 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, rep.   c., s/p.   
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17)  
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 

CUADRADO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica plana de destacado efecto cromático. 

Composición muy elaborada cuya base queda visible en un extenso mallado de líneas  paralelas, 

perpendiculares y oblicuas que sostienen, tensan y perfilan las figuras. El cuadrado se posiciona 

en la intersección del eje cartesiano, proporciona una sensación de seguridad y estatismo que a 

su vez actúa de ventana hacia el cosmos o universo. A su alrededor surgen formas geométricas, 

así apreciamos dos octógonos uno rosa salmón y otro blanco, triángulos naranjas, cuadriláteros 

convexos en color gris azulado, etc. La combinación de todos ellos crea un resultado  dinámico, 

un movimiento rotatorio con un perfil estrellado insertado en ocho polígonos cóncavos rosas 

que se prolongan no sólo  en toda la superficie del soporte sino también de forma ilimitada hacia 

el exterior, imaginado por el espectador. Mención especial reúne esta obra porque a mi parecer 

sintetiza perfectamente la personalidad del autor; por un lado la ortodoxia, disciplina, análisis 

exhaustivo y equilibrio en la ejecución y composición del cuadro; por otra parte el legado 

emocional del artista que radica en la explosión cromática más libre y viva, pero no ligada al 

azar, sino muy bien elegido por su armonía y belleza e interpretada con una clara finalidad, 

captar nuestra atención por su poderosa percepción cromática.  
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Nº de orden: 1069 
 
Título: Círculo inscrito 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [71], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 75 x 121 cm., protegido con marco negro de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 15 
Propietario: Col. privada Juan Vicente Peiró, Valencia 

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 

Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  25. 

CÍRCULO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica, el punto de partida queda determinado en el 

epicentro del eje de abscisa y ordenada, desde él parte una redecilla estructurada en ocho 

vectores horizontales por ocho verticales con interlineados de distintos espaciados que se 

extiende por toda la superficie del espacio pictórico y que a su vez genera en su crecimiento una 

sucesión de figuras geométricas. Ejecución bidimensional, sin efectos de volumen, aunque 

podemos apreciar una superposición de planos limitados por el color. El primer plano se 

focaliza en el círculo negro del que parten unos radios blancos realizados con tiralíneas, este 

círculo queda inscrito en un doble cuadrado lineal, en el interior del cuadrilátero se precisan 

cuatro hexágonos oblicuos blancos, cuyos vértices exteriores empujan y tensan las paredes 

internas del rombo y éste queda insertado en la extensión física del soporte, o sea, en un 

rectángulo. En definitiva composición ordenada, simétrica y cartesiana en su mayoría, en base a 

ella se configuran figuras geométricas concretadas por el cromatismo que es el que da forma a 

los espacios y rellenos. Colores fríos como el verde y azul, cálidos como el rosa y neutros como el 

negro y blanco; este último con doble función el de composición lineal y el de relleno de formas 

geométricas. 
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Nº de orden: 1070 
 
Título: Óvalo inscrito 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [71], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 75 x 122 cm. 
Otros: En el anverso ángulo inferior derecho a la derecha de la firma: “para Amparo y Vicente, 
nov.74”. En el reverso: “JAVIER CALVO, 16, VALENCIA, «OVALO INSCRITO», 122 x 5cm., 
acril. s / tabl., 1971” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 16 
Propietario: Col. privada Vicente Oliver, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  49. 
1973 Pamplona, catálogo Javier Calvo, Sala de cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 
octubre, rep.   b/n, s/p.   
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Barcelona, catálogo MAN 72, Sala Gaudí, abril, rep.   b/n, s/p.   

ÓVALO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica, nuevamente el epicentro de la composición se 

halla en la intersección del eje cartesiano; desde este punto neurálgico se expande un mallado 

lineal blanco que conforma a su paso cuadriláteros paralelogramos como cuadrados y 

rectángulos estos quedan insertados en una redecilla más tupida, a medida que la red se 

extiende los vectores se reducen y forman triángulos isósceles que agilizan la estructura y 

brindan más protagonismo al espacio de fondo. Las líneas de tensión se justifican en las rayas 

oblicuas en forma de aspas que parten del centro y se estiran hasta los cuatro ángulos de la 

tabla. Empleo de colores fríos como el azul y verde para resaltar las formas geométricas sus 

perfiles y contornos, uso del rosa como color cálido que otorga armonía y acercamiento. En 

definitiva la composición se estructura en base a una figura geométrica, plana y negra, ésta le 

proporciona pie para investigar en torno suyo sobre el espacio, el cálculo y la forma, surgen 

cuerpos triangulares, cuadriláteros o polígonos cóncavos. Todo este entramado lo asimila el ojo 

en formas claramente identificables, estáticas y con un orden y simetría que las hace 

equilibradas y racionales. 
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Nº de orden: 1071 
 
Título: Rombo inscrito 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 85 x 125 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno 
Nº de inventario del autor: 14 
Propietario: Museo Granollers, Barcelona. Nº de inventario: 7144 

Exposiciones:  
1999 Valencia, catálogo  Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.   47. 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo, rep.   b/n, s/p.   

ROMBO INSCRITO 

Presentación de una obra abstracta geométrica de composición más elaborada que las anteriores 

porque ofrece tridimensionalidad, por lo que pasamos de figuras planas a cuerpos volumétricos. 

El punto de partida es la intersección de la coordenada de abscisa y la ordenada, esto determina 

el espacio en cuatro paralelogramos: el primero (superior izquierdo) y el tercero (inferior 

derecho) presenta un trapecio en un solo lado; mientras que el cuadrante segundo y cuarto 

ofrece trapecios en sus cuatro lados interiores lo que genera un ritmo convergente y divergente. 

Los rombos coloreados de rosa conformarían cuadriláteros con distintos ángulos, estos están 

dispuestos de forma simétrica y opuesta a lo largo de un eje oblicuo, el espacio que dejan entre 

ellos se impregna de un azul claro que conforma un triángulo equilátero también opuestos desde 

su vértice; estas dos figuras rombo y triángulo configuran un diámetro hexagonal plano, 

alrededor de cada uno de los seis lados del perímetro exterior se crean seis romboides  con un 

juego dialéctico en su color y ritmo. La percepción estructural o trampantojo  consiste en ver la 

figura central detrás del plano de los cuatro partes, esto se consigue por que el borde de los 

cuadrantes o bien asume el color de la figura central o bien queda coloreada con un cromatismo 

propio que la distingue de los colores del elemento central. 
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Nº de orden: 1072 
 
Título: Simetría de hexaedros 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [71], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 92 x 122 cm., protegido con marco de madera negro 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, SIMETRÍA DE EXAEDRROS, (tabla y acrílicos), 122 x 
92 cm., 1971, Avenida del Puerto 193, VALENCIA-II”. Posee una adhesivo de Galería  
punto, con el nº 268 y datos técnicos: “artista, título, tamaño, técnica, año, precio: 50.000 
ptas.”. Esta obra se expone con el título “De Natura”, en el libro de CATALÁ BORGUES, Miguel 
Ángel, 100 años de pintura, escultura y grabado valencianos 1878-1978, Caja de Ahorros de 
Valencia, Valencia, 1978, p.   255. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 17 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  50. 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16)  
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 

Bibliografía: 
CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: 100 años de pintura, escultura y grabado valencianos 
1878-1978, Caja de Ahorros de Valencia, Valencia, 1978, rep.   b/n, p.   255.  

SIMETRÍA DE HEXAEDROS 

Presentación de una obra abstracta geométrica, donde el volumen adquiere protagonismo en 

aras de la planimetría anterior. Dos hexaedros configuran los elementos pictóricos, emergen 

robustos y seguros cada uno en un sentido direccional diferente, así ofrece un ritmo visual 

ascendente y descendente. La depuración de las líneas, es otro cambio significativo, el mallado 

ha mermado dejando sólo las líneas esenciales, aquellas que sostiene las piezas por las aristas 

laterales; así pues los vectores exteriores se prolongan hacia los vértices  superior e inferior del 

soporte, las rectas centrales abren entre sí un romboide que queda totalmente desapercibido al 

asumir el color azul oscuro de fondo formando parte de este.  La composición espacial reduce la 

estructura lineal y antecede la corporeidad de las figuras geométricas y la ingravidez en el 

concepto plástico. La elección del color es deliberadamente intencionada, ya que el rojo y el 

verde son complementarios lo que quiere decir que mutuamente realza uno al otro, así mismo se 

incorpora otra novedad y es la inclusión de gradaciones cromáticas que nos permiten apreciar 

superficies luminosas de otras más oscuras. Por último, los espacios que cierran a los cubos se 

componen de polígonos cóncavos comunicados a través de una simetría cromática opuesta. 
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Nº de orden: 1073 
 
Título: Simetría de octaedros 
Fecha: 1971 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 92 x 122 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 18 
Propietario:  

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 

SIMETRÍA DE OCTAEDROS 

Presentación de una obra abstracta geométrica, apreciamos solo una parte del volumen de los 

octaedros, compuestos por cuatro caras, cinco vértices y seis aristas, el otro lado queda abierto 

en la imaginación del espectador. Sendos cuerpos geométricos y simétricos se disponen a lo 

largo de dos ejes diagonales paralelos, éstos quedan a su vez encerrados en un rombo, cuyos 

vértices opuestos: el del ángulo inferior izquierdo y el ángulo superior derecho se estiran 

alcanzando los límites del soporte; los otros vértices del rombo el del ángulo superior izquierdo 

y el ángulo inferior derecho quedan tensados a través de una recta que se extiende hasta la 

esquina del soporte. El protagonismo de la línea blanca se hace palpable  como perfiladora de 

todas las aristas de las figuras geométricas: octaedros y rombo, así como, de los lados de los 

triángulos que complementan el espacio del fondo. La elección del cromatismo con colores fríos 

azul y verde denota una connotación más aséptica, neutral. Las tonalidades nos revelan los lados 

luminosos de los sombreados. En definitiva destacamos la configuración geométrica, el orden 

compositivo, el equilibrio y perfección, la depuración de la línea realizada con tiralíneas y 

empleada como perfiladora, sustentadora y delimitadora de las áreas de color. 
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Nº de orden: 1074 
 
Título: Simetría de dodecaedros 
Fecha: 1971 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [71], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre madera 
Medidas: 92 x 122 cm., protegida con marco de madera negro 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, Avenida del Puerto 193, VALENCIA-II, SIMETRÍA de 
DODECAEDROS, (acrílicos sobre tablex), 1971, 122 x 92 cm.”. Posee un adhesivo de la Galería 
Punto, con el nº 269 y datos técnicos: “artista, título, tamaño, técnica, año, precio: 50.000 ptas 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Deteriorado, barniz muy ennegrecido 
Nº de inventario del autor: 19 
Propietario: Col. Julián Gómez, Valencia 

Exposiciones: 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16)  
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril, rep.   b/n, s/p.     

SIMETRÍA DE DODECAEDROS 

Presentación de una obra abstracta geométrica, dos dodecaedros simétricos y opuestos emergen 

en los ángulos superior izquierdo e inferior derecho del soporte. Las figuras geométricas son 

poliedros de doce caras, de las cuales únicamente observamos la mitad haciendo partícipe al 

espectador del volumen de la otra parte. Los dodecaedros parten de una figura matriz que es el 

pentágono, cada uno de ellos se posiciona en un eje vertical, uno en sentido ascendente el de la 

derecha y otro por el contrario en sentido descendente el de la izquierda, de cada uno de sus 

lados se forman cinco pentágonos más que terminan en diez aristas. Dinamismo en el espacio, 

pues de las diez aristas del poliedro el autor las agrupa en cinco parejas donándoles la función 

distribuidora del fondo. Esta extensión queda seccionada en cinco áreas de distintas 

dimensiones, todas ellas ejercen un movimiento de rotación hacia la derecha, este sentido 

giratorio otorga a la obra una interacción de planos abiertos y cerrados. Tres áreas se extienden 

ilimitadamente abiertas hacia el exterior, una cuarta se complementará cerrada fuera del cuadro 

y la quinta, situada en la zona central queda cerrada a lo largo de un eje diagonal, se trata de un 

doble cuadrilátero punta de flecha cóncavo. La línea se reduce al mero perfil de las figuras y es la 

encargada de las áreas del espacio del fondo, depuración y pulcritud en la composición de la 

obra. El cromatismo deliberadamente seleccionado por combinar colores opuestos morados y 

lilas con amarillos y anaranjados, en general prevalecen tonos cálidos. 
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Nº de orden: 1075 
 
Título: Perspectiva a tres colores 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], margen inferior; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 30,5 x 72,5 cm., protegido con marco metálico gris 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 22 
Propietario: Col. privada Juan García Rosell, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  49.  
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 

 

Nº de orden: 1076 
 
Título: Forma simétrica 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 30,5 x 72,5 cm., protegido con marco negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 23 
Propietario: Col. privada Dr. Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 
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PERSPECTIVA A TRES COLORES Y FORMA SIMÉTRICA 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de connotaciones muy similares, la única 

diferencia radica en que en la primera la tendencia geométrica es analizada desde una 

planimetría y en la segunda obra el estudio se abarca desde una perspectiva tridimensional o 

volumétrica. En ambas observamos que la línea blanca, realizada con tiralíneas, es la 

protagonista de toda la composición tanto de los elementos geométricos como del espacio que 

circunda a los cuerpos matemáticos. La línea por tanto estructura el espacio en ejes cartesianos, 

ordenadas y abscisas se representa visiblemente como parte integrante del diseño y como 

cuadrícula de la que parten cuadriláteros y polígonos irregulares (imagen primera) y poliedros 

(imagen segunda). En sendos cuadros el mallado no sólo adquiere la importancia de soporte 

sino que encierra a las figuras en una redecilla de rectas oblicuas y simétricas, lo que se entiende 

que la obra queda limitada en el interior, pero ilimitada hacia el exterior; este binomio abierto-

cerrado, lo depurará e investigará en series posteriores. En definitiva estas obras plantean un 

absoluto rigor en el orden compositivo, análisis matemático, estructuras extensibles en toda la 

superficie, proporción en la simetría y perfecta armonía en el equilibrio de la ejecución.  

Combinación de colores cálidos y fríos, en Perspectiva a tres colores, hallamos el empleo de 

colores cálidos como el rojo degradado en tres tonos hasta llegar al rosa y el amarillo también 

rebajado en tres tonos; colores fríos como el azul donde cambia la fórmula a dos gamas 

atenuadas, tras estos colores llamativos el autor ha recabado en los neutros una base con grises 

a escala en los que se advierte mayor luminosidad en las partes más cercanas a las figuras 

geométricas y grises más oscuros a medida que se alejan.  
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Nº de orden: 1077 
 
Título: Trapezoides espaciales 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 102 x 100 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, diciembre, 2012. En el reverso: “Nº 25, Javier Calvo, 
«Trapezoides espaciales», (102 x 100), m/t, 1972” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 25 
Propietario: Fundación Chirivella-Soriano, Valencia. Nº de inventario: 1221A  

Exposiciones:  
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  51. 
1999 Valencia, catálogo  Javier Calvo 1972-1998, Atarazanas, 14 de septiembre – 17 octubre, 
rep.   c., p.  25. 
1973 Pamplona, catálogo Javier Calvo, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 8-14 
octubre, rep.   b/n, s/p.   
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril.  (V. anexo núm. 17) 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 

José María 
Iglesias,  
Duodécima 
Eldag, 2003 ·  
serigrafía 
collage sobre 
papel, 110 x 
140 cm.  
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TRAPEZOIDES ESPACIAES 

Presentación de una obra abstracta geométrica, realizada con acrílicos y tiralíneas blancas sobre 

tabla. El punto de partida es la intersección de los ejes cartesianos, a partir de aquí se estructura 

el ejercicio en simetrías opuestas. La figura central es un polígono con cuatro triángulos 

equiláteros y cuatro cuadriláteros punta de flecha cóncavos. De las aristas de los triángulos 

emergen cuatro poliedros trapezoidales monocromos. Los tres lados visibles se presentan en 

tonos lumínicos degradantes, por lo que los lados del interior más apagados generan volumen.  

El espacio intercalado de los trapezoides origina unas bandas oscuras y planas que 

interpretamos como molinos de viento, muy conseguidos al provocar éstos un efecto de 

movimiento rotatorio. Para completar el dinamismo de la obra, de los vectores de los cuatro 

trapezoides surgen tres brazos también giratorios, que sin eliminar los tensores blancos, 

agudizan el mencionado giro del molino. Así pues quedan un total de doce astas azul marino 

combinadas con cuatro astas azul oscuras casi negras. La línea se mantiene en todos los 

elementos, como estructuradora de la composición visible y como catalizadora del dinamismo. 

Este análisis es comparable a la obra del artista madrileño, José María Iglesias, mucho más 

simplificado en estructura y con ausencia de línea y volumen, pero visiblemente también 

consigue el dinamismo giratorio de las astas doblando sobre sí mismos los cuatro brazos que 

salen desde el cuadrado negro central. En ambas obras se muestra un  excelente juego dinámico 

de formas abstractas en el espacio,  donde ambos aspectos confieren la base del constructivismo. 

Un espacio que antes era vacío e ilimitado y que ahora posee un carácter estructural, previsto 

por el artista, en el que todos los elementos tienen personalidad propia. 
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Nº de orden: 1078 
 
Título: Simetría degradada 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 102 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 26 
Propietario: Col. privada Pepe y Cuca Maiques  

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17)  
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16) 

SIMETRÍA DEGRADADA 

Presentación de una obra abstracta geométrica, en la que el espacio se ha visto invadido en su 

totalidad por formas poligonales, planas y monocromas. Es al mismo tiempo un estudio 

estructural lógico que parte de un punto central, del que emergen líneas que se dirigen a los 

ángulos del cuadrado casi invisible. La composición de la obra se establece en el análisis de 

elementos opuestos y dispuestos en diagonal. Los planos de colores están encajados 

perfectamente como si se tratara de un puzzle. La única pieza continua, es la azul que nos 

asemeja un río. Este mismo efecto se puede observar en la obra del pintor ruso nacionalizado 

francés Serge Poliakoff (Moscú 1900, París 1969), el torrente  de agua se sitúa verticalmente y 

los distintos cuerpos interactúan a través de la masa de color. La línea en cambio sí se mantiene 

en la obra de Javier Calvo para delimitar las zonas cromáticas. Recaba en colores satinados 

tanto cálidos como el naranja, rojo, granate y amarillo como de fríos que abundan más como el 

azul celeste, azul marino y otros azules degradados, verdes  y uno marrón casi negro. La 

similitud composicional es evidente en los dos cuadros, quizá la diferencia mayor radique en la 

pincelada muy notoria en Poliakoff y prácticamente imperceptible en nuestro autor. 

                            
  

Serge Poliakoff, 
Composición 
Abstracta · 
Óleo sobre 
tabla. 
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Nº de orden: 1079 
 
Título: Exaedros y trapezoides ensamblados 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 92 x 122 cm., protegido con marco de metal plateado 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, VALENCIA, EXAEDROS Y TRAPEZOIDES 
ENSAMBLADOS, 122 x 92cm., sint.s/ tabla, 1972”. Posee un adhesivo con datos técnicos: 
“exposición: Varsovia, autor, título, medidas, propietario: Galería Punto”   
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 27 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  52. 
1973 Varsovia, Malarstwd Hiszpanskie Dwudzlesteso Mekli 
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16)  

EXAEDROS Y TRAPEZOIDES ENSAMBLADOS 

Presentación de una obra abstracta geométrica, compuesta a partir de planos cuadriláteros  que 

se organizan formando nuevas figuras como son: el exaedro, un romboide, un rectángulo, un 

trapezoide, etc. Dos características fundamentales observamos en la obra, por un lado la línea se 

mantiene constante en todos los elementos, actúa como perfiladora de los cuerpos geométricos, 

como estructuradora de la composición y como protagonista de la misma. Por otro lado, el 

espacio originado no es gracias al volumen de las piezas sino a la ausencia de las mismas, es 

decir, el volumen es vacío.  Los elementos se han dispuesto a modo de mero esqueleto, nos llega 

a sugerir  una sensación visual de juego de papiroflexia. 
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Nº de orden: 1080 
 
Título: Puntas de flecha simétrica 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo de la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 122 x 92 cm. 
Otros: La obra fue adquirida por el Museo de Bellas Artes de Valencia en el año 1972. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 28 
Propietario: Museo de Bellas Artes, Valencia. Nº de inventario: 1290/1972  

Exposiciones: 
2012 Valencia, catálogo Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia, febrero-mayo.   
2011 Alicante, catálogo Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante MACA, julio-septiembre.  
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre– octubre, rep.   c., p.  39.  
1995 Valencia, catálogo La impronta de la vanguardia,  Museo San Pío V, marzo-mayo, rep.   c. 
1994 Alicante, catálogo La impronta de la vanguardia, Sala de Exposiciones Emilio Varela 
Fundación la CAM, diciembre.  
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo, rep.   b/n, s/p.   
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PUNTAS DE FLECHA SIMÉTRICA 

Presentación de un cuadro abstracto geométrico,  de una gran belleza composicional en la 

simetría de los cuerpos y equilibrio de los volúmenes. La intersección de los ejes cartesianos y 

dos vectores diagonales origina un espacio azulado claro de cuatro triángulos equiláteros y dos 

cuadriláteros en punta de flecha cóncavos. En total un polígono de seis lados, ésta es la base 

central desde donde se desarrollará el resto de la composición.  De la base de los triángulos 

surgen cuatro trapecios con un dialéctico juego de colores amarillo y verde; y desde las dos 

puntas de flecha, situadas en la direccionalidad vertical,  nacen sendos pentágonos uno verde y 

uno amarillo, que se apoyan a su vez en trapecios del mismo color, ambas figuras engloban un 

volumen notorio. Casi imperceptible, las bases de los pentágonos están insertadas en un 

rectángulo lineal, del mismo modo los vértices interiores de los trapecios quedan unidos por 

otro rectángulo lineal  también casi invisible. La línea sigue siendo un elemento fundamental en 

la creación de la obra, no solo perfila los cuerpos geométricos, sino que el autor deja al 

descubierto su función estructural o composicional, y además, en aras de una mayor cohesión, la 

línea también genera la función tensora de las piezas, las amarra como si nada quisiera que 

quedase suelto. La estructura central, recordemos, un polígono de seis lados con cuatro 

triángulos desde donde parten igual número de trapecios (existen dos lados paralelos) y dos 

puntas de flecha, nos recuerda a otra estructura similar en la pieza plástica Trapezoides 

espaciales, un polígono de ocho lados, un poco más complejo al albergar: cuatro triángulos 

equiláteros desde donde parten los trapezoides (ningún lado es paralelo) y cuatros puntas de 

flecha.  El estudio de ambas obras se realiza en el mismo año 1972.  

         
 

 
 
 
 
 
 

 

Puntas de flecha 
simétrica, 1972 · 
Mixta sobre madera, 
122 x 92 cm., Col. 
Museo de Bellas Artes, 
Valencia 

Trapezoides 
espaciales, 1972 · 
Mixta sobre madera, 
102 x 100 cm., Col. 
Chirivella Soriano, 
Valencia 
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Nº de orden: 1081 
 
Título: Laberinto marrón 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 122 x 92 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 29 
Propietario: Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid. Nº de inventario: AS02947 

Exposiciones:  
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre– octubre, rep.   c., p.  41.  
 

LABERINTO MARRÓN 

Presentación de una obra abstracta geométrica sometida, una vez más, al estudio de la simetría 

opuesta. En torno al cuerpo diagonal central, que se compone de un solo elemento, se dispone 

una sucesión de piezas poligonales irregulares que establecen como fundamento una dualidad 

en la forma y en el cromatismo. Un análisis racional de cálculo y geometría, donde nada se deja 

al azar. Cuatro formas geométricas presentan unas pestañas en uno de sus extremos que se 

imbrican cerrando la estructura en el margen superior e inferior de la obra. Estas pestañas 

también muestran los cuatro colores empleados por el artista, basados en tonos marrones, ocres 

y anaranjados. El fondo de la composición se complementa en los ángulos del lienzo con 

rellenos coloreados de naranja y marrón oscuro que se intercalan cuatro por cuatro a lo largo de 

las diagonales de la obra.  Al no haber volumen en las piezas podríamos decir que todo son 

formas ensambladas como si de un puzzle se tratara, pero también visualmente podríamos 

interpretar los colores como formas y fondo, otorgando este último espacio, el fondo, al color 

más oscuro. 
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Nº de orden: 1082 
 
Título: Tríptico laberíntico 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 2 de 122 x 46 cm., una de 122 x 92 cm. En total 122 x 184 cm 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 30 
Propietario: Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Reina Sofía. Nº de inventario: 
AS03825 

 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre– octubre, rep.   c., p.  45.  
1973 Zaragoza, catálogo Palomar, Galería Atenas, noviembre, rep.   b/n, s/p.   
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16)    

Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  24. 
DE LA CALLE, Román: 20 artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 2012, rep.   
c., p.  244. 
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TRÍPTICO LABERÍNTICO 

Presentación de una obra abstracta geométrica de mayor complejidad que la anterior, puesto 

que se establece una combinación de formas planas y volumétricas en una superficie de grandes 

dimensiones (122x182cm), así como de un dinamismo más pronunciado y una simetría más 

ardua. La composición presenta un juego visual que roza el arte Cinético, corriente artística 

internacional basada en el movimiento engañoso o pantomima que la visión confunde ante una 

estructura geométrica bidimensional, pero interpretada en nuestra percepción como 

tridimensional.  La fuerza visual de la obra recae sobre el color negro, muy poco frecuente en la 

paleta plástica del artista, y sobre el azul celeste. Los cuadriláteros negros parten del epicentro 

de la obra y van desplegándose, de modo zigzagueante y en forma diagonal, hacia los extremos. 

Los cuadriláteros azul celeste encarnan cuerpos volumétricos  y ascendentes, como si fueran 

atalayas o torres, en el lado izquierdo de la composición y cuerpos vacíos y descendentes, como 

si fueran cuevas, al lado derecho. El resto de la composición se ciñe a un mero relleno de 

polígonos irregulares siguiendo sistemáticamente un ejercicio simétrico en forma y color. La 

forma y el fondo son inevitablemente indisolubles, puesto que no podemos apreciar 

exactamente qué es forma y qué es fondo. Deteniéndonos en la línea funcional, observamos 

como ésta parte la obra en tres trozos diagonales a modo de secuencia seriada, la diagonal de 

mayor extensión recoge una pieza central formada por trapezoides que nos recuerda a otra muy 

similar utilizada por el artista un año antes en Rombo inscrito, en esta obra el vector vertical 

comparte el epicentro con una diagonal formando dos triángulos equiláteros y dos trapezoides 

rosas; de forma muy parecida en la obra que analizamos Tríptico laberíntico, el punto central de 

la composición abre dos vectores oblicuos que también genera dos trapezoides. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tríptico 
laberíntico, 1972 · 
Mixta sobre 
madera, 122 x 182 
cm., col. Museo 
Reina Sofía, 
Madrid 

Rombo inscrito, 1971 · 
Acrílico sobre madera, 85 x 
125 cm., col. Museo 
Granollers, Barcelona 
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Nº de orden: 1083 
 
Título: Serigrafía a tres colores 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel 
Medidas: 65 x 50 cm. 
Otros: Sobre esta obra gráfica se realizaron 10 ejemplares sobre lienzo y 60 sobre papel. En el 
ángulo inferior derecho del anverso se indica el número de serigrafía con respecto al total. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 31 
Propietario: Col. privada Javier Calvo 6/10 y p.  a, Charo Calvo nº 9/60, Manuel Calvo nº 
16/60, familia Murillo Calvo nº 32/60, Colegio San Pedro Pascual p.  a., Valencia 

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril.  (V. anexo núm. 17)  
1972 Madrid, catálogo Javier Calvo, Galería Daniel, mayo. (V. anexo núm. 16)   

SERIGRAFÍA A TRES COLORES 
Presentación de una obra abstracta geométrica, se ve un cambio de tendencia notorio. En 

primer lugar, la línea pierde protagonismo con respecto a lo que hasta ahora venía siendo 

habitual. Por otra parte, los cuerpos geométricos parecen suspendidos y bien diferenciados del 

fondo, como si no fueran parte integrante de este. Los elementos ya no se presentan tensados  

por un hilo que los sujete y cohesione. Por último, se mengua la línea recta en aras de la línea 

curva, poco utilizado por el autor. Los colores se vuelven fríos: azules, verdes y beis pálido 

conforman una sensación menos cálida de lo que hasta ahora venía siendo normal. Otra 

novedad importante es el movimiento, el dinamismo de las piezas se observa en dos sentidos: 

por una parte, el tamaño de cada cuerpo geométrico varía aumentando de uno a otro, por otra 

parte este ritmo es giratorio hacia el sentido de las agujas del reloj. Por tanto el tamaño y el giro 

conforman la movilidad. Si observamos la matriz o base central nos daremos cuenta que se trata 

de la horma de las cuatro piezas que se han desprendido y van alejándose y suspendiéndose en 

el aire. Este sistema de desprendimiento de las piezas desde una base visible es muy similar al 

empleado en el año 1968 en la obra In memoriam, la diferencia radicaría en la escasez de 

volumen, en el agudizado empleo de la línea y en la figuración.  Paulatinamente en la serie 

geométrica se va abandonando la figuración, aumenta el volumen y la línea de la primera etapa 

se irá diluyendo. 

  
 

In 
memoriam, 
1968 · Acrílico 
sobre lienzo, 
81 x 100 cm., 
col. Pilar 
Cano, Valencia 
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Nº de orden: 1084 

Título: X 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 92 x 122 cm. 
Otros: En el reverso: “Javier Calvo, Avenida del Puerto 193, Valencia 11, «X», 122 x 92 cm., 
«Sintéticos sobre tablex», 1972” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 33 
Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  58. 

X 

Presentación de una obra abstracta geométrica estructurada en dos planos, el primero se sitúa 

en el epicentro del cuadro, se trata de un cuadrado pequeño de color rosa y por detrás de él se 

crea un octógono alargado en sentido vertical, que a su vez es englobado por otro inacabado, ya 

que el cerramiento superior e inferior lo formaría el propio borde del lienzo. Todas las piezas se 

disponen siguiendo una ejecución simétrica. La línea vuelve a recuperar su posición 

fundamental: delimita claramente cada uno de los cuerpos geométricos, al mismo tiempo que 

fracciona varias zonas cromáticas de un mismo cuerpo o por el contrario linda una zona 

coloreada de la otra. Por tanto, la racionalidad de la línea es deliberadamente lógica y calculada. 

Los colores son planos, satinados, sin degradaciones, abundan los cálidos como el granate, rojo, 

naranja, rosa y marrón los fríos son menores azules y verdes. En definitiva, una composición 

abstracta simétrica, sin perspectiva pero con un pequeño plano cuadrangular central 

yuxtapuesto. 
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Nº de orden: 1085 
 
Título: Díptico laberíntico 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 2 de 92 x 61 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 34 
Propietario:  
 
 
DÍPTICO LABERÍNTICO 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un díptico de madera. La intersección de 

dos vectores oblicuos estructura la composición.  Una de las rectas atraviesa por completo la 

superficie desde el ángulo superior derecho hasta el ángulo inferior izquierdo. La otra recta, sin 

embargo, no alcanza las esquinas. Los espacios generados conforman seis escenarios, donde 

nuevamente se analiza el estudio de simetría en el que se combinan tres áreas bien diferenciadas 

en cada tabla. Las piezas no presentan volumen y el fondo queda perfectamente integrado en la 

estructura dando desahogo  a los ángulos de la diagonal superior izquierda e inferior derecha. 

No podemos fiarnos de los colores puesto que se trata de una fotografía de baja resolución y 

puede variar considerablemente el cromatismo con respecto al original. 
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Nº de orden: 1086 
 
Título: Superficies quebradas 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 92 x 122 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 35 
Propietario: Col. privada banco Bilbao,  
Madrid 
 
Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas,  
septiembre-octubre, rep.   c., p.  43. 
 
 
COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de polígonos irregulares y superficies planas. 

En la obra Superficies quebradas observamos un nuevo análisis simétrico, y un juego de colores 

complementarios entre el verde y el rojo.  Las piezas no están sueltas, es decir, donde acaba una 

comienza otra. Las superficies se encuentran perfectamente delimitadas por la línea continua 

blanca, al mismo tiempo que también separa las zonas cromáticas y que no deja nada fuera de 

su dominio. Las piezas están formadas por ángulos rectos, obtusos y agudos y todos quedan 

integrados dentro de otro espacio que a su vez es acogido por el siguiente. En la obra  Laberinto 

de setos, Las piezas poligonales y angulosas se ubican aisladas en un espacio mayor  que las 

acoge y que a simple vista nos parece el plano de una ciudad. Es curioso que después de tantas 

obras aquí se haya roto el estudio simétrico. Pues cada una de las piezas geométricas cerradas 

son independientes y no poseen parejas simétricas. El circuito que las rodea se encuentra 

bastante separado de los cuerpos, lo que genera una visión de distanciamiento y mayor 

autonomía de los elementos.  El resto de la obra se soluciona con un mero relleno marrón que 

enaltece todavía más el aislamiento de las figuras. 

 

Nº de orden: 1087 
 
Título: Laberinto de setos 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 116 x 89 cm., protegido con marco de 
metal plateado 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 
«VALENCIA», «LABERINTO de los SETOS», 116 X 
89 cm., sint. S /tela” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 46 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1088 
 
Título: Hexaedros y trapezoides simétricos 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 92 x 122 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 36 
Propietario: Col. privada, Madrid 
 
EXAEDROS Y TRAPEZOIDES SIMÉTRICOS 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre el que se ha hecho un estudio de simetría. 

La combinación de cuadriláteros y triángulos  conforman un conjunto de líneas que se extienden 

a lo largo del lienzo y se cruzan en su centro, siempre siguiendo un orden y una distribución 

calculada. Hexaedros y trapezoides revelan un exhaustivo análisis simétrico con volúmenes 

vacíos. Las líneas tensoras generan espacios entre las piezas geométricas, actúan como amarres 

que sustentan las piezas desde los vértices de las mismas. El fondo de color más claro, que sigue 

el ritmo recto-ascendente-recto es una combinación que elaborará en posteriores obras, ahora 

se plantea como un incipiente recorrido que terminará constituyendo los llamados Itinerarios. 

Juego combinatorio de los colores emparejados de modo que potencien la simetría. 
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Nº de orden: 1089  

Título: Serigrafía a seis colores 
Fecha: 1972 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [72], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo; Serigrafía sobre papel 
Medidas: 60 x 82,5 cm. 
Otros: Sobre esta obra gráfica se realizaron 10 ejemplares sobre lienzo y 75 sobre papel. En el 
ángulo inferior izquierdo del anverso se indica el número de serigrafía con respecto al total. En 
el anverso de la obra de José Cano Peral aparece la dedicatoria: “A Pepe Cano y Lia 
cariñosamente Javier Calvo 72”, ángulo inferior derecho. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 37 
Propietario: Col. privada Javier Calvo nº 6/10, Maruja y Piluca Calvo p.   a, Charo Calvo nº 
8/10, Galería Punto nº 19/75  y nº 61/75, Julián Gómez p.   a, José Cano Peral nº10/10, Valencia 

Exposiciones: 
1975 Denia, exposición colectiva, Galería Montgo 
1974 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Punto, febrero, rep.   c., s/p.   
1974 Valencia, catalogo Basel Art-74, Galería Punto, junio, rep.   b/n, s/p.   
1973 Zaragoza, catálogo Palomar, Galería Atenas, noviembre, rep.   b/n, s/p.   
1973 Pamplona., catálogo Javier Calvo, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 8-14 
octubre, rep.   b/n, s/p.   
1973 Palma de Mallorca., catálogo Javier  Calvo, Galería Latina, marzo-abril. (V. anexo núm. 17)  

SERIGRAFÍA A SEIS COLORES 

Presentación de una obra abstracta geométrica, compuesta de trapecios y trapezoides. Los 

cuadriláteros se disponen a modo de papiroflexia, pues da la sensación de que se doblan 

generando un hexaedro central insertado en un cuadrado, cuyos márgenes laterales se han 

plegado y han formado unos planos paralelos y diagonales. La figura entera se ve fragmentada 

en segmentos de colores que crean un juego simétrico. Diez cuadriláteros conforman el 

perímetro exterior y seis el interior. La disposición de algunas piezas geométricas 

estratégicamente reducidas en un extremo (véase  en el hexaedro los trapezoides verdes) 

provocan el efecto de giro y profundidad. Un doble fondo beise en el interior y negro en el 

exterior complementa la obra. En general, el efecto óptico más llamativo lo aborda el color, 

fíjense que varía dependiendo de si se trata de óleo sobre lienzo o es una serigrafía. Los 

pigmentos son menos llamativos en el óleo lo que fomenta más las formas geométricas en la 

serigrafía el color es más llamativo y prevalece en nuestra visión, sobre todo nuestra mirada se 

dirige hacia los rosas. La permanencia de la línea blanca sustentando las áreas pigmentadas y 

contorneando las formas geométricas alimenta a la belleza de la obra acabada en elegancia y 

armonía y aún más al ser ésta blanca sobre un fondo neutro negro. 

Óleo/ 
Lienzo

Serigrafía/ 
Papel 
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Nº de orden: 1090 
 
Título: Tríptico de pentágonos 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 3 de 91 x 61 cm. En total 91 x 183 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 38 
Propietario:  

Exposiciones: 
1974 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Punto, febrero, rep.   c., s/p.   
1973 Pamplona, catálogo Javier Calvo, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 8-14 
octubre, rep.   b/n, s/p.   

Bibliografía: 
AA.VV.: Antes del Arte, [cat. exp.], Institut Valencià d’Art Moderm, Valencia, junio-septiembre, 
1997, rep.   b/n, p.  98. 

TRÍPTICO DE PENTÁGONOS 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un tríptico de grandes dimensiones 

(91x183cm.). La composición se observa dividida en dos planos. Por una parte, el primero 

conformaría las piezas geométricas  elaboradas en pentágonos que a efectos de espejo, por la 

unión de las tablas, se reflejan formando un cuerpo doble y simétrico. Ahondando en el estudio 

de estas piezas, realiza el autor seis pentágonos, dispuestos en un sentido horizontal, cuyas 

bases están formadas por la unión de las tablas o por el borde exterior de las mismas, en ambos 

casos el autor emplea elementos del soporte como parte integrante de la obra pictórica. Los 

lados de los pentágonos están dispuestos de forma que generen volumen.  Los lados superiores, 

en forma de dos aguas, queda visible la cara exterior, de sus bases hacia el interior, como si se 

produjera un pliegue, parten los dos cuadriláteros que llegarán hasta el margen de la tabla, en 

este caso se pierde una parte visible de la cara y nos da esa sensación de doblaje. Por otra parte, 

el segundo plano se halla dividido en siete zonas cromáticas amarillentas y anaranjadas, son 

geométricas, sin volumen y siguen un recorrido contrario a los pentágonos, es decir, se disponen 

en sentido vertical. Esto proporciona una sensación liviana con respecto al volumen y peso que 

nos producen los cuerpos del primer plano.  
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Nº de orden: 1091 
 
Título: Díptico hexagonal 
Fecha: 1972 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 2 de 92 x 61 cm., protegido con marco de metal plateado 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, VALENCIA, DIPTICO EXAGONAL, A: 92 X 61, B: 92 x 
61, Sint. S /madera, 1972” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 40 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
1973 Palma de Mallorca, catálogo Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril.  (V. anexo núm. 17)   

DÍPTICO HEXAGONAL 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un díptico de madera. El cuerpo central 

vuelve a ser un hexaedro muy similar al que ya analizamos en la obra Serigrafía a seis colores. 

Las piezas están dispuestas de forma que se ven un total de cuatro segmentos completos en sus 

caras externas y dos segmentos que han doblado y se ven en sus caras internas, estas últimas las 

internas representan los brazos más extendidos. Desde éstos e incluyendo también las caras 

verticales que los continúan parten unos nuevos cuerpos que los acompañan.  El fondo queda 

dividido en dos partes que encajan perfectamente recordándonos el yin y el yang, donde acaba 

uno comienza el otro. Los colores son mayoritariamente fríos compuestos por azules, grises y 

verdes, pero también emplea colores cálidos como el naranja y el ocre. Todavía estamos ante 

cuerpos geométricos cerrados, visiblemente todo queda terminado dentro del lienzo, es decir, 

todo lo que el autor nos quiere mostrar se halla dentro de la obra pictórica, esto irá 

evolucionando a posteriores obras abiertas e ilimitadas. 
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Nº de orden: 1092 
 
Título: Rectángulos verdes 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 92 x 122 cm., 
 protegido con marco de metal plateado 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO,  
VAENCIA, «Rectángulo verde`s»,  
122 x 92 cm., Sint. S. / tabl. , 1973”. En la  
exposición de 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 42 
Propietario: Col. del autor, Valencia.  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano octubre-enero, rep.   c., p.  53. 
1973 Pamplona., inventario Javier Calvo, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 8-14 
octubre, rep.   b/n, s/p.   
1973 Palma de Mallorca. Inventario Javier Calvo, Galería Latina, marzo-abril.  (V. anexo núm. 
17)  

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similar composición.  Se trata de un 

rectángulo y un cuadrado respectivamente, que generan un volumen vacío dejando entrever el 

espacio del fondo compuesto en ambos casos por figuras geométricas planas. En Rectángulos 

verdes, el epicentro de la obra forma otro rectángulo, cuyos segmentos laterales se extienden 

hacia los márgenes superior e inferior, diferenciando en este recorrido otros espacios 

cromáticos; del mismo modo ocurre en los lados horizontales que se extienden hacia los 

extremos derecho e izquierdo del lienzo y por último también desde las esquinas se abren líneas 

oblicuas hacia los ángulos inferior izquierdo y superior derecho del soporte. Un total de seis 

cuerpos planos de colores azulados. En Cuadrados rosas, el epicentro forma un cuerpo 

insertado en el interior, pero también recoge de forma parcial los dos cuadrados y los dos 

pentágonos que conforman el fondo. La línea en ambos casos es visiblemente notoria, el autor 

quiere otorgarle un protagonismo funcional, nuevamente perfila los cuerpos, estructura el 

espacio, delimita las zonas cromáticas y tensa las figuras al incorporar, en ocasiones, vectores 

internos de un ángulo al otro. 

Nº de orden: 1093 
 
Título: Cuadrados rosas 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 92 x 122 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación.  En ambas 
exposiciones de 1973 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 43 
Propietario: 
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Nº de orden: 1094 
 
Título: Obra abierta a dos caras 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre aglomerado 
Medidas: 4 de 180 x 80 cm. 180 x 320 cm 
Otros: Restaurado en 2014 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 44 
Propietario: MACVAC Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, 
Castellónúm.  Nº de inventario: 112 

Exposiciones: 
2015 Castellón, catálogo Entre ciència i ficció, galería Octubre Ágora universitaria Universitat 
Jaume I, octubre-noviembre, rep.   c., p.  51. 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  56-57. 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  49. 
1974 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Punto, febrero, rep.   c., s/p.   
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OBRA ABIERTA A DOS CARAS 

Presentación de una espléndida obra abstracta geométrica de gran acierto en las estructuras y 

cromatismo. El movimiento zigzagueante del paraban potencia el juego visual cinético de 

entrantes y salientes. Una composición simétrica siguiendo las cuatro caras que brinda el 

soporte, un total de 96 piezas entre el anverso y el reverso. 11 piezas por cara en la primera 

imagen (anverso) de colores vivos y 13 piezas por cara en la segunda imagen (reverso) de colores 

fríos. La línea blanca es la encargada de perfilar los elementos geométricos y de delimitar las 

zonas cromáticas.  Existen dos cuerpos que generan un efecto de volumen, en la cara del anverso 

se disponen cuatro cuerpos con volumen en la franja superior a modo de rectángulos salientes e 

inclinados hacia el interior; en la cara del reverso, se disponen en la franja central tres 

elementos a modo triangular en un juego ascendente-descendente-ascendente. Existe un 

elemento que se repite en ambos lados, es un pentágono formado entre el gozne de las caras y 

que se levanta desde la base del soporte, son estrechos y estilizados, en el anverso son de color 

verde pálido y en el reverso de color azul claro, en el caso de este último también se encuentra 

invertido desde el margen superior en la bisagra central. Los cuerpos geométricos de la cara del 

anverso se presentan a base de polígonos con mayor número de lados, ángulos, extensión e 

interacción entre ellos, quedando en ocasiones unas piezas integradas en otras. En la cara del 

reverso los cuerpos geométricos son más sencillos a base de cuadriláteros y triángulos, ninguno 

interfiere en el espacio del otro quedan acoplados como si de un puzzle se tratara. En resumen el 

autor ha querido con este ejercicio ahondar en la corriente cinética, y ofrecernos un efecto visual 

dinamizador. A distancia podemos percibir la movilidad de las piezas, sus entrantes y salientes, 

la perspectiva y los contrapuntos. El juego cromático también nos ofrece y refuerza esa 

percepción de baile entre las piezas. 

  



783 
 

 

  

 
Nº de orden: 1095 
 
Título: Tríptico móvil 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Sintético sobre madera 
Medidas: 3 de 55 x 44 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, abril, 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2012 
Nº de inventario del autor: 45 
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València.  

Exposiciones: 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, rep.   c., s/p.   

TRÍPTICO MÓVIL 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un tríptico de madera, pintadas sus caras 

laterales tanto por el anverso como por el reverso. En el epicentro de la tabla central, se 

despliegan tres pentágonos planos, desde los laterales se extienden unos brazos ascendentes en 

dos segmentos azulados; desde los lados del pentágono base también crecen unos recorridos 

ininterrumpidos en el mismo tono rosado. El espacio superior queda resuelto en color 

anaranjado formando un polígono de siete lados; por el contrario la parte inferior se organiza a 

partir de triángulos y cuadriláteros de distintos tonos azulados. Las caras laterales en sus 

reversos mantienen el mismo dibujo geométrico y el mismo cromatismo que en el interior, 

dando lugar a un efecto dinámico. 
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Nº de orden: 1096 
 
Título: Minicuadro I 
Fecha: 1973 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado [1973], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 20 x 36 cm. 
Otros: En el reverso: “«MINICUADO I», 36 x 20 cm., sint.s/madera, «JAVIER CALVO», 
VALENCIA, 1973”, escrito en sentido horizontal 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 47 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

Nº de orden: 1097 
 
Título: Serigrafía a tres colores 
Fecha: 1973 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [73], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel metalizado 
Medidas: 15 x 21 cm. 
Otros: Sobre esta obra gráfica se realizaron 150 ejemplares. En el ángulo inferior izquierdo del 
anverso se indica el número de serigrafía con respecto al total. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 49 
Propietario: Col. privada Javier Calvo nº 64/150, Maruja y Piluca Calvo p.  a (prueba de 
autor), Charo Calvo p.  a., Cel·lestí París nº 65/150, Vicente Oliver nº 67/150, Valencia  

COMENTARIO 
Se presentan dos obras de idéntica composición, únicamente las medidas cambian ligeramente, 
siendo la diferencia más significativa el uso del cromatismo. Elegantes líneas conforman 
espacios planos, pero con efecto de volumetría en el cuerpo central, que a modo de zigzag 
atraviesa la superficie de extremo a extremo de los márgenes superior e inferior. Los fondos se 
perciben planos  y de áreas monocromas. En la primera obra se recaba en colores fríos y de 
tonos oscuros. En la segunda obra en cambio se emplean colores más cálidos como el rosa 
combinados con fríos como el azul, el negro se utiliza en sendos cuadros. 
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Nº de orden: 1098 
 
Título: Minicuadro II 
Fecha: 1973 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [73], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre aglomerado, dos piezas. 
Medidas: 22,50 x 57 cm. 
Otros: En el reverso: “MINICUADRO II, 57 x 22,50 cm., sint./aglomerado, JAVIER CALVO, 
48, VALENCIA, 1973” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 48 
Propietario: Col. privada Cel·lestí París, Valencia   
 

MINICUADRO II 

Presentación de una obra abstracta geométrica donde se han simplificado y reducido los 

elementos. El trapecio conforma la esencia de la composición, se repite a lo largo de su recorrido 

hasta cinco veces, combinando tres tonos azulados.  La pieza clave es la central ligeramente 

ascendente y desde la cual tanto en la franja superior como inferior se abre una superficie 

rosada hacia los extremos del soporte; complementándose el espacio que resta con dos 

cuadriláteros marrón claro. Simulando el itinerario central, sendos caminos se repiten arriba y 

abajo, son más cortos pero podemos imaginar su continuidad.  El atípico soporte acaba 

incorporando en sus esquinas unos triángulos morados. Comparando la obra de Javier Calvo 

con la de Frank Stella, observamos que Stella da mayor importancia al cromatismo y al 

movimiento, recargando la superficie de elementos sin espacio; el espacio y la línea es lo que 

otorga a la obra de Calvo un mayor desahogo, la secuencia de los segmentos queda fraccionado 

por vectores que se extienden formando nuevos espacios a su alrededor.  

 
  

 

Frank Stella, 
Bam, 1966,  
Museo de Arte 
Moderno de 
Louisana, EE.UU. 
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Nº de orden: 1099 
 
Título: Primer itinerario 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 97 x 130 cm.  
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 50 
Propietario:  

Exposiciones: 
1974 Munich, catálogo Spanisch Kunst Heute, Spanisches Kulturinstitut, octubre-noviembre, 
rep.   b/n, p.   149. 
1974 Valencia, catálogo Javier Calvo, Galería Punto, febrero, rep.   c., s/p.    

 
COMENTARIO 

Se presentan dos obras pertenecientes al lenguaje abstracto, en las que la principal característica 

es la clara tendencia investigadora hacia los caminos, trayectorias o itinerarios continuos. Las 

composiciones son más complejas sobre todo en la primera que ofrece un mayor número de 

cuerpos geométricos, habiendo áreas planas combinadas con otras volumétricas. Otro elemento 

común es el equilibrio y la simetría de ambas obras, lo que deja patente el trabajo previo a la 

materialización de la obra, ejercicios de cálculo, uso de hojas milimetradas que abordan la 

exploración de asociar ciencia y arte. Primer itinerario, aúna un juego simétrico e invertido de 

formas y colores. Los recorridos que podríamos señalar son dos en la parte central y otros dos 

en sendos extremos que realizan un itinerario sin bloqueos, es decir de forma ininterrumpida, 

todos ellos de extremo a extremo de los márgenes superior e inferior. Los colores recabados son 

mayoritariamente cálidos destacamos el verde, amarillo y marrón rojizo que se combina con el 

único color frío, el azul. El fondo también de color azulado solo tiene la función de relleno del 

espacio, por lo que las formas son las que adquieren todo el protagonismo. Segundo itinerario, 

presenta cuatro cuerpos de recorrido separados por la zona negra central que de forma 

continuada abarcan desde el margen derecho al izquierdo en un aspecto plano y de colores 

cálidos, aunque por el estado de la foto no podemos apreciar con la suficiente claridad. Destaca 

el juego del movimiento con constantes entrantes y salientes, que llegan incluso a escaparse del 

lienzo. 

  

Nº de orden: 1100 
 
Título: Segundo itinerario 
Fecha: 1973 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 110 x 95 cm. 
Otros: En la exposición de 1974 Munich sólo se 
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 51 
Propietario: Col. privada, Valencia



787 
 

 

Nº de orden: 1101 
 
Título: Tercer itinerario 
Fecha: 1973 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; firma [73], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm., protegido con marco de metal 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 52        
Propietario: Fundación Chirivella-Soriano, Valencia. Nº de inventario: 1046ª 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  59. 
2006 Valencia, Tránsito Geométrico, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y 
Fundación Chirivella Soriano, mayo-septiembre.  

TERCER ITINERARIO  

Presentación de una obra abstracta geométrica. Esta obra representa un cambio sustancial en la 

trayectoria geométrica del artista, pues por primera vez se le otorga una gran importancia al 

espacio, se combinan estratégicamente los tres elementos que adquieren una autonomía propia. 

Tres cuerpos paralelos, volumétricos e independientes que ya no están sujetos por líneas. El 

elemento central en la mitad de su recorrido se duplica ejerciendo un ligero giro  que ofrece 

dinamismo. Del mismo modo, aunque no se vea se intuye que los cuerpos laterales harán el 

mismo giro atendiendo a  sus extremidades más reducidas. Sigue habiendo un estudio simétrico 

que proporciona a la obra racionalidad y cálculo. Los tres ejes presentan dos de sus cuatro caras, 

un lado plano de color rosado continuo  y otro lado que adquiere volumen a base de 

cuadriláteros dispuestos en  entrantes y salientes y fragmentados en ocho segmentos 

intercalando cuatro tonos verdes. En resumen se ofrece la visión de una obra abierta e ilimitada, 

como si nuestra imaginación pudiese prolongar los cuerpos fuera del soporte. Equilibrio en 

todas las partes de las piezas geométricas, el peso visual se potencia sobre todo en la pieza 

central por poseer mayor corporeidad. Las pequeñas áreas verde claro son las encargadas de 

potenciar la luminosidad a la obra haciéndonos saltar nuestra visión de unas a otras.  
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Nº de orden: 1102 
 
Título: Itinerario en forma Y 
Fecha: 1974 
Firma: [Javier], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 53  
Propietario: Col. privada, Madrid  

 

Nº de orden: 1103 
 
Título: Itinerario en forma X 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 54  
Propietario: Col. privada Gómez Trenor, Valencia  

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre– octubre, rep.   c., p.   51.  
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COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas. El cambio más destacado en ellas con 

respecto a las anteriores es, sin duda, el aparente caos. Es decir, el autor ya no ha seguido un 

escrupuloso ejercicio de simetría. Las piezas parecen encontrarse  a la deriva, ascienden y 

descienden a su antojo formando la silueta de la letra “Y” y la letra “X”; han abandonado ese 

pulcro cálculo racional que hasta ahora se venía llevando a cabo. En ambas obras el punto de 

partida se sitúa en el centro, es desde ahí de donde emergen los brazos que van creciendo, 

explorando y expandiéndose por el espacio hasta alcanzar los bordes del lienzo. Este límite físico 

no es ningún inconveniente en la trayectoria de los itinerarios, pues el espectador, casi 

irracionalmente, sigue imaginando sus recorridos de una forma natural. Es por tanto como si el 

autor quisiera invitarnos a participar esperando que nosotros acabemos la ejecución de sus 

obras. Javier Calvo empieza a indagar en el estudio de pliegues, quiebros y giros, todavía muy 

incipientes. Sustancialmente el espacio es parte fundamental de la obra, es el que proporciona el 

lugar idóneo para que el cuerpo geométrico se encuentre a gusto y se complementa con él; es 

también en el empleo de los colores del fondo, donde nuevamente ese espacio queda reforzado 

siendo parte integrante en la armonía y equilibrio de todos los componentes. Realizando una 

comparación con la obra de Pablo Palazuelo, observamos que la estructura matriz es muy 

similar, pero Palazuelo evoca de su pintura una poesía más trascendental porque sus piezas son 

de una enorme simplicidad, pero de un efecto muy rotundo; colores vivos, fosforitos en un fondo 

azul marino tranquilo, relajado. Son elementos que no interpretamos como nada pero que nos 

llena de una percepción serena. Calvo, sin embargo, sí quiere todavía dar explicación a la obra, 

llamándolas Itinerario en forma de Y e Itinerario en forma de X, respectivamente. Esto tiene 

un efecto de atadura, no nos deja por completo dialogar con la obra a un nivel totalmente 

abstracto, puesto que en ella se perciben las letras como un signo inteligible. Sus obras son de 

mayor complejidad en la ejecución, se halla en pleno desarrollo de depuración plástica, y su 

belleza radica en esa propia evolución que podemos analizar, por tanto son obras vivas y 

cambiantes. 

 

                   
 
 
 
 

Itinerario en forma de Y, 
1974 · Mixta sobre lienzo, 100 x 
81 cm., col. privada, Valencia 

Pablo Palazuelo, Litografía “Sin 
título”, 50  x 40 cm., 1974 
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Nº de orden: 1104 
 
Título: Serigrafía a seis colores 
Fecha: 1974 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [74], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel, soporte de madera 
Medidas: 61 x 41 cm., protegido con marco de madera 
Otros: Sobre esta obra gráfica se realizaron 75 ejemplares. En el reverso de la obra Col. de 
Charo Calvo: “55, JAVIER CALVO, «Serigrafía a seis colores», 61,5 x 43,5 cm., serigrafías/papel, 
1974”. En la exposición de 1979 posiblemente se exhibió esta serigrafía otras candidatas son: 
Serigrafía a tres colores, 1972 y Serigrafía a seis colores, 1972. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 55  
Propietario: Col. Charo Calvo, Galería Punto, Vicente Oliver, Josine y Manolo Maldonado, 
Valencia 

Exposiciones: 
1979 Valencia, catálogo 57 artistes i un País. L’Exiam, Art Seriat del País Valencià, Sala del 
Museo Histórico Municipal, diciembre. 

Bibliografía: 
AA.VV.: Fora de sèrie. Serigrafíes d’Ibero-Suiza en la col·leció de la UPV, Valencia, 2013, rep.   
c., p.  90. 
 

SERIGRAFÍA A SEIS COLORES 

 Presentación de una serigrafía abstracta geométrica. Lo más evidente en la obra es el 

dinamismo, pues si nos fijamos observaremos que las piezas encajan perfectamente, por lo que 

podemos imaginar el movimiento en nuestra mente. A modo del engranaje de las ruedas de un 

reloj, estas piezas antes estaban unidas y se han desprendido. El autor ha realizado no solo un 

ejercicio de simetría en los ocho primeros segmentos empezando desde el amarillo en el margen 

derecho y en el inferior, sino que ha hecho una ampliación del cuerpo superior, aumentando el 

número de fracciones hasta catorce. Este juego visual introduce los aspectos de tamaño, giro y 

desplazamiento. Los itinerarios están formados por dos zonas diferenciadas una continua de 

color verde claro y una más compleja a base de cuadriláteros como camino en amarillo, negro, 

granates y triángulos como esquina en amarillo, estos son visibles en la parte interna. 
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Nº de orden: 1105 
 
Título: Itinerario con tres posibilidades 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 97 cm. 
Otros: En la exposición de 1976 sólo se  
exhibe esta obra. Se ha buscado infructuosamente 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 56  
Propietario: Excma. Diputación de Málaga 
 
Exposiciones: 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similares estructuras. Tres cuerpos 

geométricos se disponen de forma paralela en sentido oblicuo y en sentido vertical 

respectivamente. En Itinerario con tres posibilidades los elementos siguen teniendo dos partes 

diferenciadas en su ejecución, como venía siendo habitual, es decir, un recorrido ininterrumpido 

de color azul oscuro que bordea la estructura del lado derecho y otro interior fragmentado en 

cuadriláteros y triángulos con múltiplos giros, la obra proporciona un movimiento descendiente. 

En Itinerarios que bajan a la estepa, las dos partes de las que se componen los elementos están 

concebidas como una sola, solo que los vectores ejercen de separadores de los espacios y del 

cromatismo, pero la sensación que transmite es de homogeneidad. Al igual que en la primera se 

estudian los pliegues acabados en punta. Ambos cuadros dan una percepción de un juego de 

papiroflexia debido a las numerosas dobleces que presentan.  Son obras abiertas, extensibles 

hasta el infinito y que proyectan el sentido de continuidad que el espectador debe percibir. 

 
 

Nº de orden: 1106 
 
Título: Itinerarios que bajan a la estepa 
Fecha: 1975 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [75], 
bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 69, «Itinerarios que 
bajan a la estepa», (162 x 130 cm.), técnica mixta s/tela, 1975” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 69  
Propietario: Col. Privada Cel·lestí París, Valencia 
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Nº de orden: 1107 
 
Título: Itinerario en forma de G 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 4 de 50 x 50 cm., protegido con marco de metal dorado 
Otros: Se trata de cuatro piezas móviles que pueden agruparse formando distintos itinerarios. 
Donación de Javier Calvo, abril, 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2012 
Nº de inventario del autor: 56  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València.  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  60. 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo  Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, rep.   c., s/p.   
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 

ITINERARIO EN FORMA DE G 

Presentación de una obra abstracta geométrica a tres bandas con varias posibilidades, por la 

movilidad de los soportes. Un cambio de tendencia en los itinerarios es que este se concibe de 

forma cerrada y no abierta es limitado su recorrido, pero gracias a su versatilidad también 

podría disponerse en fila india y quedaría por tanto abierta.  La banda exterior e interior se 

muestra fragmentada en segmentos y son irregulares en grosor, según la zona del recorrido se 

hará más ancha o más estrecha. Sin embargo, la franja central, es uniforme a lo largo de su 

recorrido, en cuanto a grosor y unidad. La homogeneidad del cromatismo es otro elemento que 

lo cohesiona más, de este modo ejerce un mayor efecto con respecto al fondo, que al ser oscuro 

contrasta  y potencia la figura geométrica. El estudio de giros es prácticamente continuo en toda 

la estructura, así como los pliegues que producen una ligera superposición de planos en tres 

puntos del camino, dos en cada uno de los soportes inferiores y uno en el lienzo superior 

izquierdo. 
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Nº de orden: 1108 
 
Título: Itinerario en el trópico 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 58  
Propietario: Col. privada autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  60. 
2003-2004 Valencia, catálogo Las Bellas Artes en el siglo XX Valencia, 1940-1990, Atarazanas, 
diciembre – febrero, rep.   c., p.  143. 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  1. 
1997 Valencia, catálogo Antes del Arte, IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, junio-septiembre, 
rep.   c., p.  149.  
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 

ITINERARIO EN EL TRÓPICO 

Presentación de una obra abstracta geométrica con un camino continuo. El punto de partida y el 

punto de llegada son los ángulos superior derecho y inferior izquierdo del lienzo, son  puntos 

opuestos y entre ellos se desarrolla el itinerario. Nuevamente el cuerpo geométrico se construye 

a tres bandas, dos anchas, segmentadas y de cinco tonos de color verde a los laterales y una más 

estrecha, continua y rosada en el centro de los mismos. Este último itinerario, es el que 

realmente tiene la fuerza visual por su continuidad y cohesión entre los ángulos. Un elemento a 

destacar es el pliegue producido en el área inferior derecha, este doble cruza por completo la 

parte posterior del recorrido produciendo una superposición de planos y por consiguiente un 

efecto de volumen.  En general mucho dinamismo por los ejes verticales y oblicuos, así como por 

los ángulos acentuados, planos superpuestos y con dobleces en el recorrido. 



794 
 

                          
 
Nº de orden: 1109 
 
Título: Itinerario de ruptura 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 60  
Propietario: Col. privada Puig Rosado, 
 París 

Exposiciones: 
1976 Málaga, inventario Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre, rep.   b/n, s/p.   
 
COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas muy similares entre ellas en cuanto a su 

composición y dimensiones.  En Itinerario de ruptura, se trata de un solo cuerpo formado con 

tres tiras: una muy delgada y continua de color verde claro, otra que refuerza el mismo camino, 

también uniforme de una sola tirada y de color verde oscuro y por último una tercera, mucho 

más gruesa, segmentada y de múltiples pliegues. Esta tercera cenefa crea un efecto de 

papiroflexia con zonas apuntadas y cuadriláteros planos yuxtapuestos, que conforman volumen.  

Todo queda ejecutado en un primerísimo plano. En Mathé, prácticamente se ha seguido con el 

estudio de pliegues y dobleces, superponiéndose un itinerario a otro. El camino vertical queda 

en segundo plano y el horizontal en primer plano. Ambos presentan su ejecución a dos bandas 

una que perfila en el exterior de color amarillo y otra orla en el interior más gruesa, pero en 

ambas cintas se impone los vectores que sesgan los segmentos se advierten varios puntos 

yuxtapuestos para generar una leve profundidad. 

  
 

Nº de orden: 1110 
 
Título: Mathé 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exposición de 1976 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 67  
Propietario: Col. privada, Valencia 
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Nº de orden: 1111 
 
Título: Itinerario hacia el otoño 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 97 x 130 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, abril, 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurada en 2012 
Nº de inventario del autor: 61  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València.  

Exposiciones: 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, rep.   c., s/p.   
1994 Valencia, catálogo 1890-1980 Un segle de pintura valenciana, IVAM Centro Julio 
González, mayo-junio, rep.   c., p.  230. 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 
 
ITINERARIO HACIA EL OTOÑO 

Presentación de una obra abstracta geométrica donde se ha utilizado la técnica del support-

surface. Un cuerpo geométrico de tres bandas cruzado en la parte superior. En esta ocasión se 

ha invertido el proceso siendo la banda más ancha la correspondiente a la zona externa, una 

segunda franja continua y homogénea de color rosa se sitúa en el centro y una tercera 

segmentada, de distintos tonos azulados y verdosos en la parte más interior. Los fondos 

presentan dos zonas muy diferenciadas, la interior se percibe como parte constituyente de la 

figura que lo rodea. La parte exterior, sin embargo, asemeja lo que es el suelo como relleno del 

lienzo.  Las pinceladas en los fondos se han vuelto más visibles, se notan degradadas y 

adquieren personalidad propia, estas áreas se estudian con una técnica diferente a las piezas 

geométricas que comprenden el recorrido intermedio y exterior donde el pigmento es uniforme 

y más plano. En general una obra que se percibe con una carga visual pesada por su tamaño, 

grosor y amplitud en el lienzo, el cromatismo frío mayoritariamente otorga elegancia y 

relajación.  
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Nº de orden: 1112 
 
Título: Itinerario que conduce a Chaisse 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 2 de 130 x 97 cm. 130 x 194 cm 
Otros: Obra donada al la Universitat Politècnica en el 2006 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 62  
Propietario: Fondo de Arte y Patrimonio, Universitat Politècnica de València. Nº de 
inventario: 1377 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  62. 
2009 Alicante, catálogo Col·lecció de pintura valenciana en la década dels 70, Sala de 
Exposiciones La Lonja del Pescado, marzo-mayo, rep.  c., p.  103 
2003-2004 Valencia, catálogo Las Bellas Artes en el siglo XX Valencia, 1940-1990, Atarazanas, 
diciembre – febrero, rep.   c., p.  141. 
1997 Valencia, catálogo Antes del Arte, IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, junio-septiembre, 
rep.   c., p.  151.  

ITINERARIO QUE CONDUCE  A CHAISSE 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un díptico de grandes dimensiones. Tres 

bandas, la de los extremos están formadas de un solo elemento continuo y homogéneo en color. 

La franja central, más ancha y de un variopinto color: rojos, anaranjados y marrones, realizan 

pliegues y dobleces sobre sí mismos, una vez más esos planos nos recuerdan a los juegos de 

papiroflexia.  Todos los recorridos están perfilados por la línea blanca, así como los vectores de 

los triángulos y cuadriláteros. Los itinerarios abarcan conjuntamente el espacio entre los 

márgenes derecho e izquierdo del soporte. El doble fondo superior e inferior combina 

armoniosamente en cromatismo, tomando la misma tonalidad el itinerario exterior que el fondo 

superior. A diferencia de los primeros itinerarios, el elemento geométrico ha ganado en 

dimensión ocupando una importante parte del fondo, casi podríamos decir que lo invade por 

completo. El camino está libre y es ilimitado, el autor va probando con creaciones, cerradas, 

abiertas, cruzadas o paralelas. En general gran dinamismo por los continuos dobladillos y 

superposiciones de las piezas y creatividad en la combinación de colores. 
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Nº de orden: 1113 
 
Título: Itinerario que conduce al invierno 
Fecha: 1974 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 3 de 130 x 60 cm. 130 x 180cm 
Otros: Donación de Javier Calvo en 1998 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 63  
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valencia. Nº de inventario: 6877 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  63. 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre– octubre, rep.   c., p.  53. 
1997 Valencia, catálogo Antes del Arte, IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, junio-septiembre, 
rep.   c., p.   153.  
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 

ITINERARIO QUE CONDUCE AL INVIERNO 

Presentación de una obra abstracta geométrica resuelta de una forma novedosa. Aparentemente 

la percibimos como si de una secuencia fragmentada se tratase. Lo cual nos recuerda a la típica 

repetición que caracteriza al Pop-art, pero que si la trasladamos a un contexto abstracto esta 

repetición posee la intencionalidad de simular movimiento. El elemento geométrico consta de 

tres brazos; los laterales son continuos y ascendentes, el cuerpo central es más ancho y tiene un 

pliegue que le otorga volumen y que se interpreta de forma cóncava o convexa según el ojo lo 

perciba. Las piezas se ubican en la zona inferior del lienzo, lo que crea una división del espacio 

del fondo. Arriba se colorea de color claro por lo que se consigue más espacialidad y ligereza, la 

parte de abajo en el primer soporte, el izquierdo, es mínima y poco a poco va creciendo, se 

rellena de color oscuro por lo que ofrece la sensación de profundidad y vacío. La línea sigue 

siendo importante, es visible y fundamental para destacar la estructura, separar las piezas y 

delimitar el cromatismo. 
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Nº de orden: 1114 
 
Título: Itinerario estrellado 
Fecha: 1974 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, noviembre, 2013. En el reverso: “JAVIER CALVO, 64, 
Itinerario estrellado, 100 x 81 cm., sintético/tela, 1974, restaurado 2013”. Una flecha en sentido 
vertical hacia arriba indica la posición correcta del cuadro  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2013  
Nº de inventario del autor: 64  
Propietario: Museo de Bellas Artes, Valencia. Nº d inventario: 2860/2013 

Exposiciones: 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18)  

ITINERARIO ESTRELLADO 

Presentación de una obra abstracta geométrica de un cuerpo elaborado a dos bandas unidas y 

paralelas. Una más estrecha de color gris y una más ancha de color amarillo, ambas atravesadas 

por los vectores que fragmentan los segmentos e indican los giros y pliegues. Los puntos 

simétricos se observan en los ángulos donde nace y acaba la figura, uno es el inferior izquierdo y 

el otro el superior derecho. Al producirse un doblez con giro en el ángulo superior izquierdo, 

véase el triángulo que se forma, se tornan los extremos y donde antes estaba la banda gris como 

exterior del recorrido tras el pliegue pasa a ser la parte interior del itinerario. El fondo está 

pintado todo de un mismo color en negro lo que permite que la pieza resalte todavía más, pues 

parece suspendida en un espacio vacío. En resumen, un ejercicio lleno de pliegues y de una 

superposición de planos que genera un cierto volumen; los dobleces, que nos recuerdan a una 

manualidad de papiroflexia, llegan a alcanzar los cuatro márgenes del soporte quedando la 

figura abierta en su máxima extensión.  
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Nº de orden: 1115 
 
Título: Itinerario en el centro de la tierra 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 2 de 130 x 48 cm. y 1 de 130 x 97 cm., total: 130 x 195 cm. 
Otros: Obra donada al Patronato Martínez Guerricabeitia en  julio, 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente, restaurado en 2013  
Nº de inventario del autor: 65  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València. Nº de inventario: 
UV2629 

Exposiciones: 
2013 Valencia, catálogo Noves Donacions, Centro Cultural La Nau Universitat de València, 
febrero, 2013, rep.   c., s/p.    
1997 Valencia, catálogo Antes del Arte, IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, junio-septiembre, 
rep.   c., p.  150.  
1976 Ávila, catálogo III Premio Adaja Nacional de Pintura, Sala de Arte de la Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad, octubre, rep.   b/n, s/p.    

ITINERARIO EN EL CENTRO DE LA TIERRA 

Presentación de una obra abstracta geométrica de itinerario cerrado y ejecutada, nuevamente, a 

tres bandas, constituyendo la zona central parte indisoluble de la pieza. Las tres franjas están 

fragmentadas por la línea vectorial que segmenta a los cuadriláteros, cuando se producen 

dobleces en las esquinas se forman triángulos, al mismo tiempo que se superponen los planos y 

generan un ligero efecto de volumen.  El recorrido, es un incesante movimiento de entrantes y 

salientes, esto lo que suscita es un cuerpo que se contrae y se dilata, no está quieto. La línea 

vuelve a marcar su funcionalidad al mostrar la estructura de la figura, delimitar el cromatismo y 

definir las piezas. El fondo queda muy reducido en el perímetro exterior de la figura, conforma 

un espacio de color claro, que evidentemente nada tienen que ver con el espacio interior de la 

pieza, este último esta coloreado del mismo tono que la banda granate interior, lo que da a 

comunicar que es parte integrante de la misma como antes mencionamos. En resumen, un 

cuadro de grandes dimensiones (130x195cm.), en el que la figura geométrica invade por 

completo el soporte en todos sus márgenes, dejando poco espacio en el exterior y creando un 

polígono irregular en el interior. 
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Nº de orden: 1116 
 
Título: Nuevo horizonte 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46 x 55 cm. 
Otros: En el reverso:”66, JAVIER CALVO, «Nuevo Horizonte», (55x46cm.), técn.  Mixta s/tela, 
1.975”, “A la familia Laguarda afectuosamente Javier Calvo” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 66  
Propietario: Col. privada Vicente Laguarda, Valencia 
 
 
NUEVO HORIZONTE 

Presentación de una obra abstracta geométrica, donde se ha vuelto a un ejercicio de simetría. La 

novedad de esta ejecución radica en que un elemento común recorre los itinerarios por su parte 

exterior y central. Los dos cuerpos simétricos se encuentran de espaldas y aunque 

aparentemente parezcan dos piezas realmente se trata solo de una. Pese a que es una obra 

pequeña, los brazos de los elementos geométricos son abiertos, por lo que contradictoriamente 

podemos imaginarlos en una prolongación infinita. Las dos bandas que forman cada una de las 

piezas azuladas, se estructuran en una más delgada y una más gruesa, ambas atravesadas por 

vectores que segmentan el camino en cuadriláteros y triángulos, estos últimos se generan 

cuando se produce un pliegue. Los colores empleados conforman un armonioso conjunto de 

azules y grises. El espacio, en esta ocasión, se presenta intercalado con las piezas, lo que da un 

efecto más ligero o liviano.  
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Nº de orden: 1117 
 
Título: Hacia el centro del mar 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 130 x 97 cm. 
Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 
 70, Hacia el centro del mar, 130 x 97 cm.,  
mixta/lienzo, 1975. En la exposición de 2006  
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 70  
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 
Exposiciones: 
2006 Valencia, catálogo A propósito de Toledo, Galería Rosalía Sender, diciembre-enero, rep.   
c., p.  19. 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18)  
1975 Barcelona, inventario Bienal de Pintura Contemporánea, Sala de Exposiciones del 
Fomento de las Artes Decorativas, noviembre, rep.   b/n, s/p.   
 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similar composición.  Ambas tienen dos 

itinerarios paralelos e inclinados, compuestos por dos bandas en cada uno de los dos cuerpos 

que se deslizan desde la zona inferior izquierda a la zona superior derecha.  En ese trayecto se 

intercalan tres espacios con distintos acabados, utilizando la técnica del dripping. En sendos 

cuadros se ha seguido la misma estrategia, los cuerpos paralelos poseen el mimo movimiento, la 

única diferencia es que un cuerpo es de mayor tamaño que el otro y esto se percibe como si uno 

estuviera más alejado y el otro más cercano. De algún modo parece que el de mayor grosor 

calque a su antecesor abandonándolo y avanzando hacia nosotros. En la obra Hacia el centro del 

mar, se han empleado tonos verdes haciendo el conjunto muy homogéneo. En la obra En espera 

del sur, el itinerario delgado posee el mismo cromatismo, pero el más ancho varía en cinco de 

sus seis segmentos. 

Nº de orden: 1118 
 
Título: En espera del sur 
Fecha: 1975 
Firma: [Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, noviembre, 2013. En el 
reverso: “JAVIER CALVO, 72, EN ESPERA DEL SUR, 100 
X 100 cm., técnúm.  Mixtas/tela, 1.975”. Existen otros 
datos tenuemente visibles como son: “Edad: 34 años, 
dirección: Avenida del Puerto 193, VALENCIA”. En la 
exposición de 1975 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 72  
Propietario: Museo de Bellas Artes, Valencia 2861/2013 
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Nº de orden: 1119 
 
Título: Hall Mural C/Sagunto 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 292 x 185 cm. 
Otros: Desconocemos su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 71  
Propietario: Edificio c/Sagunto  

COMENTARIO 

Presentación de una obra abstracta de grandes dimensiones ejecutada en sentido vertical y que 

mantiene el desarrollo de las anteriores creaciones. Dos largos itinerarios que a modo de rizo se 

doblan y extienden formando pliegues y repliegues, los cuerpos geométricos están constituidos 

por dos bandas una continua la más delgada y de color amarillento y otra más ancha y 

segmentada por la línea blanca a lo largo de su extensión, ambas se solapan y crecen 

ilimitadamente. Pese a los intentos de búsqueda de la obra, los resultados han sido infructuosos. 

  



803 
 

 

Nº de orden: 1120 
 
Título: A Avignon 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 2 de 130 x 81 cm. 130 x 162 cm 
Otros: Donación de Javier Calvo en 1994 y valorado en 900.000 pts. 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Bueno  
Nº de inventario del autor: 73  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia, Universitat de València. Nº de inventario: 
FGUV-2  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  64. 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo.  
2003 Valencia, catálogo Donacions i noves adquisicions, Centro Cultural La Nau, noviembre-
febrero, rep.   c., s/p.   
1999 Valencia, catálogo PMG Patronat Martínez Guerricabeitia, Centro Cultural La Nau 
Universitat de València, rep.   c., p.  23 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre, rep.   b/n, s/p.   

A AVIGNON 

Presentación de una obra abstracta geométrica sobre un díptico. Dos cuerpos que siguen un 

planteamiento simétrico, paralelo, inclinado y con desplazamiento. La diferencia de tamaño 

provoca que percibamos la obra con una cierta perspectiva. El elemento de la izquierda ha 

abandonado al de la derecha y en esa nueva repetición se ha engrosado, siendo el volumen de la 

banda interior tan gruesa que se han superpuesto los planos al plegarse. Empleo de cuatro tonos 

ocres a lo largo del itinerario del cuerpo izquierdo. La pieza de la derecha combina más tonos 

grises, malvas, marrones. El fondo comparte un mismo tono azulado-verdoso que lo unifica 

aunque se advierte más luminoso a la izquierda y más oscuro a la derecha. 
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Nº de orden: 1121 
 
Título: En Mammola 
Fecha: 1975 
Firma: [Calvo], ángulo inferior derecho 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 74  
Propietario: Col. privada Norbort, Aviñón   

Exposiciones: 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18) 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similar composición.  Los dos itinerarios 

en ambos lienzos se sitúan en paralelo y repitiendo la trayectoria de su antecesor, solo que al 

hacerse más grueso el ángulo se abre y genera una superposición de planos. En ambos cuadros 

el fondo es homogéneo sin tonalidades, lo que lo hace más intemporal. El cromatismo es el 

mismo en los itinerarios, por tanto no solo se duplican los segmentos sino que también el color. 

En la obra En Mammola, se han combinado diez segmentos que a lo largo de su trayectoria 

asemejan la letra “M”. En la obra Al amanecer, se han combinado siete segmentos de 

inclinación más pronunciada y de mayor irregularidad en la longitud de sus cuadriláteros. En 

general ambos cuadros siguen un ritmo equilibrado y constante, visualmente en peso es ligero al 

no cruzarse y mantener espacios entre ellos, la sensación es que se van desprendiendo de su 

antecesor y van menguando y hundiéndose en un mar desconocido.  

 

Nº de orden: 1122 
 
Título: Al Amanecer 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 75  
Propietario: Col. privada Toño Maiques, Valencia   
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Nº de orden: 1123 
 
Título: A Pasolini 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 110 x 110 cm. 
Otros: Obra donada al Patronato  
Martínez Guerricabeitia en julio, 2012 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 76  
Propietario: Patronato Martínez Guericabeitia,  
Universitat de València. Nº de inventario: UV2630  
 
Exposiciones: 
2013 Valencia, catálogo Noves Donacions,  
Centro Cultural La Nau Universitat de València,  
febrero, 2013, rep.   c., s/p.    

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas con dos itinerarios abiertos y paralelos cada 

una. En la obra A Pasolini, se combinan un total de cinco segmentos de los cuales los tres 

centrales tienen un movimiento zigzagueante y sus extremos se prolongan con pliegues muy 

sencillos. La línea blanca, nuevamente, atraviesa los recorridos de forma longitudinal y 

trasversal en cuatro vectores. El cromatismo sigue un ritmo marcado combinándose a la par en 

ambos caminos, marrones y verdosos armonizan el conjunto. El espacio del fondo presenta una 

misma tonalidad. En la obra Oliva, seis segmentos conforman la estructura, con movimientos 

muy sigilosos, apenas destaca un doble más pronunciado. Los espacios intercalados se degradan 

en tonos rojizos y anaranjados. La línea blanca es parte importante de la figura, pues realza 

bastante. En resumen, sendos cuadros repiten la trayectoria marcada de sus itinerarios y varían 

en tamaño con la intencionalidad de que se produzca una ligera perspectiva de alejamiento de 

una a la otra pieza. 

Nº de orden: 1124 
 
Título: Oliva 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción 
geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 84  
Propietario: Col. privada Falla King-Kong, 
Valencia 
 
Exposiciones: 
1976 Málaga, inventario Javier Calvo, Sala 
de Exposiciones del Palacio Provincial, 
noviembre-diciembre. (V. anexo núm. 18)  
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Nº de orden: 1125 
 
Título: Xavea 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 85 cm. 
Otros: En las exposiciones de 1976 y 2014 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 77  
Propietario: Col. Privada Román  
de la Calle, Valencia  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Palau Joan de 
Valeriola Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  65. 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre, rep.   b/n, s/p.    
 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas cuyos itinerarios son paralelos. La novedad de 

estas obras radica en que al ser más angulosas y de brazos más largos convierten nuestra 

percepción sobre ellos en mayor expresividad. En la obra Xavea, solo se compone de tres 

segmentos, pero muy estratégicamente combinados, las líneas largas los hacen esbeltos y los 

pliegues tan pronunciados llamativos, el cuerpo de mayor tamaño atraviesa por completo el 

soporte desde al ángulo inferior izquierdo al superior derecho. Los tonos azulados y fríos se 

complementan armoniosamente con el fondo. En la obra Vechio Natale, los itinerarios paralelos 

y simétricos combinan cinco segmentos que conforman un giro muy agudo yuxtaponiendo los 

planos. Hay mayor espacialidad entre ellos y mayor diferencia en tamaño, lo que genera más 

perspectiva. 

Nº de orden: 1126 
 
Título: Vechio Natale 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 85 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 78 
Propietario: Col. privada Dr. Cano, Valencia  
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Nº de orden: 1127 
 
Título: El viaje de Prisco 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 79  
Propietario: Col. privada Ramón Calvo,  
Elche 

Exposiciones: 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo,  
Sala de Exposiciones del Palacio Provincial,  
noviembre-diciembre. (V. anexo núm. 18) 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similar composición.  La novedad en estas 

piezas es su direccionalidad que se encuentra muy marcada, una ascendente hacia el ángulo 

superior derecho y otra inclinado hacia el ángulo inferior derecho. Esa intencionalidad de 

sentido se pronuncia debido a las dos puntas existentes en cada caso. En la obra El viaje de 

Prisco, las caras que componen los itinerarios son muy planas y se doblan a modo de 

papiroflexia, quedando muy acentuada la línea blanca que remarca fuerte la trayectoria y el 

pliegue. En la obra Tancat, los recorridos tienen más volumen porque se ha combinado una 

banda más ancha y otra más estrecha y se ha modelado la estructura en cinco giros. El 

cromatismo no se puede apreciar muy bien por la baja calidad de las fotos, pero forma y fondo 

armonizan en ambos cuadros. 

Nº de orden: 1128 
 
Título: Tancant 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 140 x 95 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 81 
Propietario: Col. privada, Valencia 

Exposiciones: 
1976 Málaga, inventario Javier Calvo, Sala de 
Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre, rep.   b/n, s/p.   
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Nº de orden: 1129 
 
Título: A Enric Climent 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 117 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 82  
Propietario:  

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas,  
septiembre–octubre, rep.   c., p.   55. 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de  
Exposiciones del Palacio Provincial,  
noviembre-diciembre. (V. anexo núm. 18) 
 
COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas cuyos itinerarios, dos en cada caso, a lo largo 

de su trayectoria se han superpuesto y plegado formando un cuerpo de cinco y seis segmentos 

con giro respectivamente.  Estas dobleces lo que generan es un peso visual, acrecentado en una 

parte del lienzo. En la obra A Enric Climent, la pieza que se pliega forma tres puntas exteriores y 

tres interiores con ángulos muy pronunciados y cuyos vértices superiores están muy unidos 

formando prácticamente un cerramiento. El grosor del primer itinerario es mayor que el del 

segundo, lo que genera una cierta perspectiva. El cromatismo, empleando oscuros en el primer 

recorrido y claros en el segundo acentúa ese peso visual del que hablábamos. El fondo se 

complementa de un solo tono marrón claro que armoniza el conjunto. En la obra Silena, los 

itinerarios no son tan autónomos como en la obra anterior, pues comparten los mismos colores 

y además el grosor de ambos es tímidamente similar. El fondo queda dividido en dos partes 

cromáticas, un azul más oscuro en la parte inferior asemejando el fondo marino y más claro en 

la superior, la técnica empleada es el support-surface.  

 

Nº de orden: 1130 
 
Título: Silena 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 85  
Propietario: Col. privada, Valencia 
 
Exposiciones: 
1976 Málaga, inventario Javier Calvo, Sala  
de Exposiciones del Palacio Provincial,  
noviembre-diciembre, rep.   b/n, s/p.    
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Nº de orden: 1131 
 
Título: El hundimiento del Tubentia 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 83  
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  66. 
2011 Valencia, catálogo «Arte para la libertad» Muestra Contemporánea Iberoamericana, 
Claustro Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, octubre-noviembre, rep.   c., p.   
45 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  56. 
1976 Oviedo, catálogo 1ªBienal Nacional de Arte “Ciudad de Oviedo”, Museo Provincial de 
Bellas Artes, octubre-noviembre, rep.   b/n, p.  75. 

EL HUNDIMIENTO DEL TUBENTIA 

Presentación de una obra abstracta geométrica con dos itinerarios yuxtapuestos y tres espacios 

de fondo a diferentes tonos. Ambos recorridos parten de la zona superior izquierda y acaban en 

el margen derecho del soporte. El primer recorrido se compone de siete segmentos con seis giros 

de los cuales una punta en sentido decadente está más pronunciada. Tras ella el segundo 

recorrido más grueso de ocho segmentos y siete pliegues remarcando una vez más el mismo 

ángulo que su antecesor. Los colores malvas, rosáceos, marrones se combinan en ambos 

itinerarios, aunque el segundo de ellos es de tonos más lúgubres. Los tres espacios de fondo van 

oscureciéndose a medida que el barco se va hundiendo. Pues semánticamente El hundimiento 

del Tubentia, significa el naufragio de un barco. Aquí también ha empleado la técnica del 

support-surface, por la cual la superficie queda más sensibilizada.  
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COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas con dos itinerarios cada una que se disponen 

paralelamente y que siguen la misma trayectoria. En la obra Trento-vint-i-quatre, el primer 

recorrido es más grueso con respecto al segundo lo que provoca una ligera perspectiva; al ser 

más grande posee menos segmentos un total de cinco, acentuando una punta en sentido 

ascendente. Paralelamente a este primer itinerario y de tamaño más reducido, observamos una 

duplicación pero con un tramo más en total seis y cinco pliegues. No podemos apreciar el color 

al tratarse de una fotografía en blanco y negro. La obra se ha buscado, pero pese a los intentos 

no se ha podido hallar. En la obra En primavera, se hallan dos itinerarios con un pliegue 

elevado, la novedad radicaría en que no se posicionan estrictamente en dos vías paralelas sino 

secantes, lo que quiere indicar que en un momento y fuera del lienzo se cruzarán, por eso la 

parte superior se halla más separada un cuerpo geométrico del otro y en la parte inferior muy 

juntas comparten el mismo color rojo y gris con fondo negro. Pincelada diluida, pero visible y 

homogénea en el trazo. La línea blanca todavía se mantiene vigente aunque poco a poco irá 

desapareciendo. 

 

Nº de orden: 1132 
 
Título: Trento vint-i-quatre 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 180 x 200 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su 
ubicación.  Se ha buscado infructuosamente 
Movimiento artístico: Abstracción 
geométrica 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 87  
Propietario: Col. privada, Valencia 

 

Nº de orden: 1133 
 
Título: En primavera 
Fecha: 1975 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 81 cm., sin marco 
Otros: En el reverso: “68, JAVIER CALVO, 
«EN PRIMAVERA», (81 x 65 cm.), ténc. Mix 
s/tela, 1975” 
Movimiento artístico: Abstracción 
geométrica 
Estado de conservación: Deteriorada en 
el margen lateral derecho 
Nº de inventario del autor: 68  
Propietario: Col. privada autor, Valencia 
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Nº de orden: 1134 
 
Título: Vuelo de ángel 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 3 de 20 x 36 cm. 
Otros: Donación en fecha 31/11/07 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 86  
Propietario: Col. privada Consuelo Ciscar, Valencia 

Exposiciones: 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18)  

 

Nº de orden: 1135 
 
Título: La lluna 
Fecha: 1976 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [76], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 3 de 48 x 24 cm. 
Otros: En el anverso ángulo inferior derecho hay una dedicatoria: “A Josine y Manolo con 
cariño de Javier Calvo” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 92  
Propietario: Col. privada Josine y Manolo Maldonado, Valencia 

COMENTARIO 

Dos obras de tres piezas cada una siguiendo el itinerario hasta ahora establecido, es decir, se 

manifiesta una vez más el lenguaje abstracto basado en la geometrización de los elementos 

constituyentes. En Vuelo de ángel, los caminos compuestos por un brazo más delgado que el 

otro se extienden de un margen a otro sin ninguna interrupción tan solo es visible el vaivén del 

movimiento, se mantiene la línea blanca como perfiladora y delimitadora de las superficies y 

colores, el fondo adquiere un tratamiento más especializado. En La lluna, se manifiesta una 

evolución al perderse la línea blanca y ser el color el que funciona como separación de los 

cuerpos. Elección de una gama fría en ambas obras verdes en la primera y azules en la segunda. 
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Nº de orden: 1136 
 
Título: La nit atravessant el cel 
Fecha: 1976 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [76], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm., protegido con marco de metal 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 91  
Propietario: Col. privada Josine  y Manolo Maldonado, Valencia 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  66. 
1977 Madrid, catálogo Forma y medida en el arte español actual, Salas de Exposiciones de la 
dirección general del patrimonio artístico, archivos y museos, rep.   b/n. 
1976 Málaga, catálogo Javier Calvo, Sala de Exposiciones del Palacio Provincial, noviembre-
diciembre. (V. anexo núm. 18)  

LA NIT ATRAVESSANT EL CEL 

Presentación de una obra abstracta geométrica con una novedad notoria, la eliminación de la 

línea blanca. Primera obra donde ya no queda explícita la función vectorial de la línea. Ahora las 

zonas cromáticas se hallan cara a cara, siendo ellas mismas las que delimitan su espacio. Por lo 

tanto el cromatismo gana importancia porque ahora sobre él recae también la amplitud de los 

polígonos geométricos. Con la carencia de la línea se percibe la obra más plana, en los contrastes 

de color es donde se puede apreciar un poco más de volumen.  Los giros se repiten en los dos 

recorridos teniendo ambos seis segmentos, solo que el último es exageradamente más alargado 

en el segundo camino. Los colores juegan intercalándose entre los segmentos de los itinerarios 

con la siguiente combinación: 1-4, 2-5, 3-6; malvas, rosas, negros, grises y azules. El fondo 

homogéneo de un color azul grisáceo unifica todo el espacio. La superficie se sensibiliza a través 

de la técnica support-surface, dejando visiblemente manchas y un acabado claroscuro, que sin 

duda equilibra y poetiza la armonía de la composición.  
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Nº de orden: 1137 
 
Título: La pols de la terra 
Fecha: 1976 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm.,  
protegido con marco de metal plateado 
Otros: En el reverso: “94, JAVIER CALVO,  
La pols de la terra, 100 x 100 cm., acrílicos/  
lienzo, 1.974”. En la exposición de 1999 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 94  
Propietario: Col. privada Dr. Cano Peral,  
Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  59. 
Bibliografía: 
AA.VV.: Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, [cat. exp.], Consorci de Museus de la 
Comunitat  Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, Valencia, octubre-enero, 2014-2015, rep.   
c., p.  26. 

COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas, cuya novedad radica, por una parte en el 

volumen de los módulos, ya no están compuestos por planos sino por piezas corpóreas; por otra 

parte existe una perspectiva en un punto de fuga hacia el interior, al nacer las figuras desde el 

margen y ahondar en profundidad. Los itinerarios cruzados o paralelos, realizan un novedoso 

recorrido por el espacio que los rodea. El espacio del fondo es, por tanto, un elemento 

fundamental en la interacción de los cuerpos, pues éstos indagan hacia el interior, como si 

quisieran alcanzar su destino en un punto interno e infinito dentro del soporte, ya no buscan 

sobrepasar los límites cuadrangulares del lienzo. En la obra La pols de la terra, el cuerpo mayor 

está compuesto de seis segmentos que se ajustan perfectamente y ejerce un movimiento 

ascendente y descendente como si de ello se valiese para avanzar. A sus espaldas un segundo 

itinerario más delgado y compuesto de ocho fragmentos y de mayor dinamismo, pero ambos 

dirigiéndose hacia un común punto en el vacío. En la obra El poble, sendos itinerarios paralelos 

están formados por seis módulos que exploran un lugar remoto en el vacío infinito del cuadro. 

En las dos obras los colores se combinan con el siguiente esquema: 1-4, 2-5, 3-6.  El autor ha 

matizado la superficie con la técnica del suppor-surface, que entre otros aspectos origina una 

superficie con más matices, y generando una percepción más sugerente y personal. 

Nº de orden: 1138 
 
Título: El poble 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 97 x 130 cm. 
Otros: En el reverso: “95, JAVIER CALVO, «El 
poble», (130 x 97 cm.), acrílicos / lienzo, 1977” 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 95  
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 1139 
 
Título: Avant 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 96  
Propietario: Fundación Bancaja, Valencia. Nº de inventario: 117 

Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  68. 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  61 y portada. 
Boletín de comunicación interior, Caja de Ahorros de Valencia, núm.  37, septiembre, 1981, rep.   
b/n, s/p.    

AVANT 

Presentación de una obra abstracta geométrica cuya novedad radica, con respecto a las obras 

anteriores, en que existe mayor visión de los lados que conforman los módulos. Es decir, si antes 

prácticamente veíamos en algunas obras una sola cara lateral del cuerpo y la parte superior, 

ahora con el movimiento zigzagueante podemos ver su lado derecho o bien su lado izquierdo, así 

como la parte de arriba. Otra novedad es que ahora el autor se atreve a arrancar los itinerarios 

desde el margen inferior del soporte lo que crea la máxima perspectiva en escorzo, desde 

nuestra visión frontal hacia el fondo de la obra. Otro avance es el tamaño de cada pieza antes 

mucho más homogéneas ahora la existencia de dos piezas muy cortas, una en cada recorrido, 

provoca un giro pronunciado y mayor complejidad en la composición. Con respecto al 

cromatismo se mantiene el mismo esquema en el itinerario inferior: 1-4, 2-5, 3-6, pero en el 

itinerario superior esto cambia y cada módulo adquiere una autonomía propia. La luz cenital, 

proveniente de arriba asume su función de contraste y claramente se observan zonas claras y 

oscuras que potencian el efecto de volumen.  
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Nº de orden: 1140 
 
Título: Elementos 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 97 x 130 cm. 
Otros: En las exposiciones de 1977 y de 2014  
sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 97  
Propietario: Col. privada  
Maruja y Piluca Calvo, Valencia 

 
Exposiciones: 
2014-2015 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Palau Joan de 
Valeriola Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  69. 
1977 Madrid, catálogo Forma y medida en el arte español actual, Salas de Exposiciones de la 
dirección general del patrimonio artístico, archivos y museos, rep.   b/n, s/p.    
 
COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas de similar composición.  Ambos itinerarios se 

inician en el margen inferior y se encaminan paralelamente hacia el fondo del espacio. En la 

obra Elementos, el camino de la izquierda se compone de solo cuatro segmentos alargados y de 

movimiento sinuoso, mostrando únicamente su lado derecho y superior, estas características 

hacen de él un elemento robusto, con decisión, pues su camino es prácticamente lineal lo que le 

confiere más seguridad que el resto. El itinerario de su derecha, formado de siete fragmentos y 

de tonos más combinados entre claros y oscuros, asemeja un carácter más inquieto.  El espacio 

del fondo ha ido cambiando y ahora se encuentra matizado en forma de nubes, a manchas, como 

una nebulosa. En la obra Begoña Rex, la diferencia de tamaño de los cuerpos y la distancia entre 

ellos es evidente, lo que genera que el espacio intercalado tenga más protagonismo. Una 

novedad en esta obra es que el último módulo, el quinto en cada itinerario, es visible en tres de 

sus seis caras, y esto se ha conseguido elevando el segmento, desplazándolo de su antecesor, 

como si de una escalera se tratara. Tanto los cuerpos como el espacio se han efectuado 

sensibilizando la superficie, se mezclan a manchas zonas luminosas con otras cromáticas, lo que 

nos da a entender que el espacio nebuloso esconde a su vez otro fondo. 

Nº de orden: 1141 
 
Título: Begoña Rex 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 99  
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 
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Nº de orden: 1142 

Título: Mantis religiosa 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros: Donación de Javier Calvo, abril, 2012.  
En las exposiciones de 1999 y 2012 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 100  
Propietario: Patronato Martínez Guerricabeitia,  
Universitat de València. Nº de inventario:  

Exposiciones: 
2012 Valencia, catálogo Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, Centro 
Cultural La Nau, abril-mayo, rep.   c., s/p.   
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  63. 
 
COMENTARIO 

Presentación de dos obras abstractas geométricas, que muestra varias novedades con respecto a 

las anteriores. La primera de ellas es que se expone únicamente un elemento, un solo itinerario 

que rompe el esquema que hasta ahora venía siendo habitual, es corpóreo y grande por lo que 

nos da la sensación de estar más próximo a nosotros. En la obra Mantis religiosa, el recorrido se 

encuentra formado en siete segmentos, vistos a dos caras, que simulan un movimiento 

ondulante por primera vez, es decir, la rígida línea vectorial se ha desvanecido. Otra novedad 

que vislumbra lo que desarrollará en la siguiente serie es el fondo, que muestra un espacio 

figurativo, a modo de cielo, montañas y fondo marino, tres zonas diferenciadas. El empleo del 

cromatismo no es plano, sino que está lleno de matices que lo hacen más sugerente, elaborado y 

misterioso; marrones combinados con verdes, ocres y azules. En la obra Ángel del paraíso, de 

composición muy similar a la obra anterior, la pieza se halla segmentada en seis cuerpos, la 

parte inferior de los mismos se colorea a dos tonos azulados siendo el claro el que aúna los 

tramos 2-3 y 5-6 y al oscuro acoge a los módulos 1 y 4. En la parte superior encontramos cuatro 

partes descendentes y dos ascendentes, lo que provoca mayor dinamismo. En general ahora se le 

da mayor importancia al volumen y a la interacción de este en el espacio que se dota de vida 

propia. 

  

Nº de orden: 1143 
 
Título: Ángel del paraíso 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 101  
Propietario: Col. privada Eduardo Cifre, 
Valencia 
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Nº de orden: 1144 
 
Título: La transfiguración de Ofelia 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: Dos piezas 162 x 130 cm. En total: 162 x 260 cm. 
Otros: Actualmente se desconoce su ubicación 
Movimiento artístico: Abstracción geométrica 
Estado de conservación: Pese a la búsqueda de la obra el resultado ha sido infructuoso.   
Nº de inventario del autor: 105  
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Alicante, catálogo 2ª Convocatoria artes plásticas, Sala de Exposiciones Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia, enero – febrero, rep.   b/n, s/p.         

LA TRANSFIGURACIÓN DE OFELIA 

Presentación de una obra de grandes dimensiones (162x260cm.) que se cataloga como la última 

obra de la serie  de abstracción geométrica. También en esta ocasión se muestran novedades con 

respecto a las anteriores. La primera es que el itinerario se crea en la mayoría de su trayectoria 

sin segmentos, es decir, aunque se observan ligeros movimientos, éstos no se identifican con 

elementos fraccionados sino con un único cuerpo continuo; en cambio, cuello y cabeza se 

componen en tres módulos. El fondo se ha estructurado con mayor complejidad, en total se 

hallan cinco zonas en las que observamos vegetación, cielo y montañas. Por último, la pincelada 

ha cambiado significativamente, la obra está llena de manchas como si de un cuadro 

impresionista se tratara, pinceladas visibles, más bien brochazos, que también preconizan las 

características de las posteriores etapas. Los colores se mezclan y conforman los espacios, 

volúmenes y formas, todo el lienzo queda invadido de matices verdes, marrones, azulados y 

ocres claros. 
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NEOFIGURACIÓN GEOMÉTRICA (1977-2017) 

 Serie La Malvarrosa (1977-1978)  

Grupo familiar en el jardín (1977), presentación de una obra figurativa donde todos los 

personajes se ubican en el primer plano, seis figuras agrupadas dos en grupos de dos y dos más 

sueltas, las que comparten grupo también comparten el mismo tono beis y marrón claro y los 

personajes sueltos uno en amarillo y otro en gris. La vegetación, las montañas y el cielo 

conformarían el otro plano muy esquemático y de fuertes líneas geométricas en las que 

observamos un pico entrante y otro saliente para formar las cimas. La rama depositada arriba 

del todo proporcionaría el evidente interés de Javier por lo vegetal. Los trazos son suaves y 

homogéneos en toda la composición, existe un equilibrio visual tanto por las formas y su 

posición como por los colores. Nos hallamos ante el recuerdo familiar de los veranos en la 

Malvarrosa, los personajes anónimos para nosotros cobran sentido y vida para el autor, 

vivencias nostálgicas que inundan los cuadros de esta colección.  

Madre en la Malvarrosa (1977), constituye una de las obras más significativas de la colección; 

las figuras centrales se posicionan a lo largo de un eje vertical; sin embargo la vegetación se 

distribuye en sentido horizontal y en segundo plano. Los colores plenamente fríos invaden todo 

el espacio, verdes y azules combinados en multitud de matices y gamas. Sensiblemente se 

manifiestan los reflejos soleados de la luz del Mediterráneo, favoreciendo de este modo un 

acertado volumen con los distintos trazados oscuros y claros. Las manchas de color ordenadas y 

firmes nos hablan de la maestría del autor para de las cuales poder extraer una iconografía que 

identificamos sin estar plenamente explícita. Siluetas angulosas en las que predomina la línea 

compositiva de las mismas, rostros anónimos que sugieren los recuerdos evanescentes de las 

vivencias familiares del pintor.  

Nena y jardín (1977), una obra figurativa estructurada en siete planos la mayoría horizontales 

que se cortan con elementos verticales para romper la monotonía. La nena en el primer plano y 

en posición frontal destaca no solo por su posición vertical y por su pigmentación malva clara, 

sino porque solo ella pese a su baja estatura alcanza la mitad de la altura del lienzo abarcando 

tras de sí cinco franjas pictóricas. La totalidad de elementos se perfila en líneas geométricas 

rectas, lo que potencia la multitud de ángulos entrantes o salientes. La pincelada visible y 

enérgica más apreciada en las zonas oscuras como los arbustos en verde oscuro o las zonas 

moradas, las plantas y la niña al poseer colores claros las pinceladas son más disimuladas y el 

gran árbol se ejecuta en toques a modo de manchas que forman variopintos claroscuros. En 

general se realza la naturaleza y un miembro familiar en la etapa infantil. 

Bebé verde (1978), presentación de una obra figurativa resuelta en tres planos, el primero de 

ellos es el más extenso la arena se abre de extremo a extremo del soporte y empieza a cerrarse 

cuando sobrepasa algo más de la mitad del lienzo, este cerramiento crea la orilla del mar a la 

derecha y a la izquierda se corta con unos arbustos, ambas líneas confluyen en un grupo de 

cuatro personas difícilmente identificables y una quinta en el mar; el segundo plano lo confiere 
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el mar a modo de un triángulo irregular que no podemos llegar a ver su vértice y, por último, el 

cielo del mismo color que la arena se representa en una franja horizontal. El pequeño personaje, 

un bebé que se halla aislado por cualquier otro elemento material, está sentado sobre la arena en 

una postura frontal, de contornos geométricos y cuya pincelada es muy uniforme y apenas se 

percibe. El nene presenta colores claros que le otorgan luminosidad.  Las pinceladas se hacen 

más efusivas y enérgicas para el resto de la obra, toques cortos, agrupados y paralelos que se 

combinan en distintas direcciones y conforman un vaivén de tonos y gamas cálidas entre ocres, 

verdes, amarillos, anaranjados, etc. El mar azulado degradado en tonos claros y oscuros con la 

intención de mostrar el movimiento natural de sus aguas. El cielo vendría a conformar la mayor 

expresividad en cuanto a la pincelada que se halla más cruzada y más notoria, en cuanto a la luz 

la parte superior tiende a ser más oscura que la inferior. 

De luto (1978), obra que transmite un mensaje muy directo tanto en el título de la pintura como 

en la representación aislada y solitaria de los personajes retratados, más cabe aún este aspecto 

con la sobriedad en adornos superfluos del paisaje que los acompaña. La composición queda 

estructurada por tanto en un primer plano con un adulto y un niño, monocromos en marrón 

oscuro y gris azulado respectivamente, estos colores conjuntan con las montañas lejanas y con el 

mar estrecho en el horizonte; el resto se estructura a dos bandas en un amplio arenal y un 

abierto celaje. Incomunicación visible de los personajes por sus ausentes gestos y ademanes y 

por el sombraje de sus cuerpos que justifica la hora del mediodía con el sol en lo alto. El general 

formas, colores y espacio dejan entrever el contenido parco en la ejecución del lenguaje artístico, 

pero muy conseguido en la transmisión semántica. 

En lo camp (1978), una obra figurativa en la que se da mucho protagonismo al celaje, la mitad 

del lienzo se dedica a este fin, un cielo tormentoso de nubes negras, grisáceas o azules, de 

formas geométricas y expresivas, las pinceladas son fuertemente notorias, se yuxtaponen en 

direcciones cruzadas y  abundan las blancas para dar luminosidad y las oscuras para fomentar el 

contraste. Bajo ellas la casa de campo acompañada de arbustos y una gran extensión de hierba a 

tres bandas, en las que destaca la pincelada, el color y el movimiento. La pincelada muy agitada, 

larga y gruesa, recorre por doquier espesa sin dejar huecos; el color bastante satinado salpicado 

de verdes oscuros y verdes claros que tanto gusta al pintor por buscar contrastes cromáticos, con 

este objetivo potencia los volúmenes y el dinamismo. Por último, nos situamos en el conjunto 

familiar, tres personas casi acurrucadas por el tupido césped y el imponente cielo posan 

frontalmente hacia la cámara, nuevamente sin rostros y con una única masa cromática que 

comparten en rosas y blancos. 

La abuela (1978), obra de aspecto más alegre los personajes se distribuyen en una composición 

piramidal, la abuela en medio, sentada y vestida de negro, los nietos mellizos, hermanos 

pequeños del artista, uno a cada lado y con colores escogidos y apropiados para la distinción de 

los sexos. Decoración más abundante entre vegetación y  arquitectura que se esparce en bandas 

horizontales y algún árbol  vertical que proporciona equilibrio composicional con la figura de la 
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señora mayor, todo ello manifiesta un recuerdo fotográfico y generacional de la familia Calvo, 

una estampa hogareña y entrañable de la etapa infantil del artista. 

Bajo la Araucaria (1978), composición figurativa que transmite un aspecto sencillo de la 

cotidianidad de los veranos en la Malvarrosa. Un grupo familiar pasea por un sendero terroso, 

cuya vegetación  crece abundante rodeando a los personajes por doquier. Las tres figuras dos 

adultos y un niño se hallan juntas sin que sean especialmente los elementos más destacados o 

elaborados de la composición; sin embargo llama la atención la Araucaria, pues el modo en el 

que ha sido tratada es muy llamativo, el tronco se extiende a lo largo del margen izquierdo y en 

su parte superior se aúnan el lenguaje figurativo con el abstracto, pues la iconicidad se evanece 

en aras de una simplicidad de formas geométricas y volátiles que quedan suspendidas en el cielo 

azulado. Los colores siguen siendo fríos, recaba en azules-grisáceos, verdes y marrones-ocres. El 

trazado es lineal a pequeños toques prietos y cruzados, lo que otorga ligeros volúmenes que se 

refuerzan con los tonos claros y luminosos junto con otros más oscuros. 

De espaldas al mar (1978), una obra figurativa estructurada en sentido horizontal en tres 

grande franjas: la arena, el mar y el cielo. Los motivos que acompañan a este paisaje son los 

recuerdos familiares plasmados en el grupo de personas y el sombraje. Cabe destacar la 

pincelada y el color, ambas son sellos de identidad del pintor, la pincelada varía según donde se 

deposite. El punto de vista del espectador se dirige al horizonte y en esta línea se advierten dos 

tipos de pincelada diferente, el mar a base de golpes de pincel más efusivos y llevados por el 

viento en una misma dirección hacia la izquierda, las pinceladas finales son más claras para 

representar los reflejos del sol en las aguas, bastante diferente son las pinceladas del celaje 

mucho más finas, sosegadas y apretadas con una uniformidad visible, por otra parte la arena 

continúa el trazado del cielo, pero con más grosor y con contrastes cromáticos mayores. La 

sombra y el mar comparten los mismos colores verdes oscuros y claros, el cielo es gris al igual 

que alguno de los familiares y la arena es ocre con matices marrones y beis, por la arena se 

extienden cuatro manchas que asemejan sombras que no siempre podemos identificar su 

origen.  Por último, los colores más claros se depositan en los niños y uno de ellos se localiza 

retirado a la izquierda del grupo, verde y rosa muy suaves rellenan a estos personajes. 

Las tres chicas (1978), una obra figurativa en que lo más destacado es la perspectiva muy baja, 

en un solo plano se resuelve toda la escena, en primer lugar las tres chicas, es decir, las tres 

hermanas de Javier, sentadas sobre la arena dos de ellas en tonos azulados y la pequeña en un 

gris muy claro, las dos hermanas mayores cobijan a la menor las tres quedan recogidas en un 

triángulo, tras ellas un bulto azul que podría señalar a otro miembro de la familia y 

curiosamente en el ángulo superior izquierdo un personaje masculino que se aproxima 

corriendo hacia el grupo familiar. Las pinceladas de trazos lineales han dado paso a manchas 

diluidas que quizá representen la sombra de las nubes del cielo que escapan del lienzo y también 

en los distintos tonos que se hallan en al ángulo superior derecho. En general abundan los tonos 

fríos como el verde muy mixturado con amarillos y granates. 
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Nº de orden: 1145 
 
Título: Malvarrosa 1942 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 89 x 116 cm. 
Otros: En el reverso: “106, JAVIER CALVO,  
«Malvarrosa 942», 116 x 89 cm., acrílicos/lienzo, 1977” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 106  
Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  79 y 81, 
respectivamente. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre. 
(V. anexo núm. 19)  

                                                                     
Nº de orden: 1147 
 
Título: Madre en la Malvarrosa 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 162 x 130 cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra. La bibliografía corresponde a esta obra. 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 111  
Propietario: Col. privada  Pepe Picó, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.  c., p.  65. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 
Bibliografía: 
DE LA CALLE, Román: “20 artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos”, Col·lecció: Investigació i Documents, n. 16, Valencia, 2012, p.  247. 
MUÑOZ, Manuel: “La introspección como fenómeno progresivo en la pintura actual del País 
Valenciano”, CIMAL, núm. 4, Valencia, junio, 1979, rep.   b/n, p.  42. 

Nº de orden: 1146 
 
Título: Grupo familiar en el jardín 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros: En el reverso: “109, JAVIER CALVO,  
«Grupo familiar en el jardín», (100 x 100 cm.), 
acrílicos/lienzo, 1977” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 109  
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Nº de orden: 1148 
 
Título: Los propietarios 
Fecha: 1977 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 112  
Propietario:  
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Nº de orden: 1149 
 
Título: Nena y jardín 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 114 x 146 cm. 
Otros: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 113  
Propietario: Col. privada Pepe Cironcha, Valencia 

Exposiciones: 
2002 Valencia, catálogo Miradas distintas, distintas miradas: Paisaje del siglo XX, Museo del 
siglo XIX, octubre-diciembre, rep.   c., s/p.   
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  83 y 85, 
respectivamente. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

                                                       

Nº de orden: 1151 
 
Título: Bebé verde 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 115  
Propietario: Col. privada, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  87. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

Nº de orden: 1150 
 
Título: En el mar 
Fecha: 1977 
Firma:  
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 97 x 130 cm. 
Otros: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [77], bajo la firma 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 114  
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1152 
 
Título: En la tarde 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; f 
echado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 117  
Propietario: Col. privada A. Hernández, Valencia 
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Nº de orden: 1153 
 
Título: Detrás de la ermita 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 118  
Propietario: Col. privada, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  89 y 91, 
respectivamente. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

                                           

Nº de orden: 1155 
 
Título: En lo camp 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 81 x 65 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 120  
Propietario: Col. privada Clemente y Blanca 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  93. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

Nº de orden: 1154 
 
Título: De luto 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 119  
Propietario: Col. privada Manolo Calvo, Valencia 

Nº de orden: 1156 

Título: Abuela 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 60 x 60 cm. 
Otros: En el reverso: “121, JAVIER CALVO, «Abuela», 
60 x 60 cm., acrílicos/lienzo, 1978”. En la exposición de 
1999 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 121  
Propietario: Col. privada Murillo Maiques, Valencia 
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Nº de orden: 1157 

Título: Bajo el sombraje 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 60 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 122  
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

 

          

Nº de orden: 1159 

Título: Pequeño formato Malvarrosa nº2 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 124  
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

Nº de orden: 1158 

Título: Pequeño formato Malvarrosa nº1 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 123  
Propietario:  

Nº de orden: 1160 

Título: Pequeño formato Malvarrosa nº3 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 125  
Propietario:  
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Nº de orden: 1161 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº4 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm. 
Otros: En el reverso: “126, JAVIER CALVO,  
(Pequeño formato Malvarrosa nº4) ,22 x 14 cm.,  
acrílicos/lienzo, 1978” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 126  
Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

                

Nº de orden: 1163 
 
Título: Malvarrosa nº6 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm.,  
protegido con marco de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 128 
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19)  

 

Nº de orden: 1162 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº5 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 127  
Propietario:  

Nº de orden: 1164 
 
Título: Malvarrosa nº7 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 14 x 22 cm., protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso: “129, JAVIER CALVO,  
pequeño formato, Malvarrosa nº7, 
22 x 14 cm., acrílicos/lienzo, 1978” 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 129  
Propietario: Col. privada Vicente Oliver, Valencia 
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Nº de orden: 1165 
 
Título: Bajo la Araucaria 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 162 x 130 cm. 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 130  
Propietario: Galería Palau, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  95. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

                   
Nº de orden: 1167 

 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº9 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 132 
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

Nº de orden: 1166 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº8 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 131  
Propietario:  

Nº de orden: 1168 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº10 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 133 
Propietario:  



828 
 

        
Nº de orden: 1169 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº11 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 134 
Propietario:  

Exposiciones: 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19) 

                           

Nº de orden: 1171 
 
Título: De espaldas al mar 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 60 x 81 cm.,  
protegido con marco de madera plateado 
Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 136  
Propietario: Col. privada Vicente Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
1999 Valencia, catálogo Javier Calvo, Real Atarazanas, septiembre-octubre, rep.   c., p.  97. 
1978 Valencia, Javier Calvo Pinturas 1977-78 Serie La Malvarrosa, Galería Viciana, octubre.  
(V. anexo núm. 19)  

Nº de orden: 1170 
 
Título: Pequeño formato Malvarrosa nº12 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 16 x 24 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 135 
Propietario:  

Nº de orden: 1172 
 
Título: Las tres chicas 
Fecha: 1978 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [78], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo 
Medidas: 60 x 81 cm., protegido con marco de 
madera negro 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 137  
Propietario: Col. privada Maruja y Piluca Calvo, 
Valencia 
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Serie Neoglamourosas (2006-2011) 

Patou (2006), presentación de una obra figurativa con marcada tendencia geométrica pues 

todos los elementos que componen la obra se perfilan con rectas lineales de color blanco. Dos 

partes diferenciadas en la composición, por un lado la modelo que posa en primer plano de 

perfil sosteniendo un fular, por otro lado el fondo abstracto en el que interpretamos el suelo y la 

pared. Entrando en el aspecto estructural, la arquitectura del traje se teje a base de dieciséis 

polígonos irregulares y planos, pese a la abultada textura del vestido existe una ausencia 

absoluta de curvas. La línea vertebra toda la composición, ejes diagonales y oblicuos, verticales y 

horizontales conforman los rasgos más destacados del traje; sin embargo, la esencia de la obra 

radica en el color y en la forma de aplicarlo, las pinceladas se manifiestan a manchas con gran 

variedad de tonalidades que provocan unos claroscuros con los que identificamos los volúmenes 

e incluso el movimiento de la indumentaria. Recaba en cálidos como rojos, granates y naranjas. 

Las carnaciones de espalda brazo y rostro anónimo se proyectan en marrones claros con zonas 

luminosas, el cabello recogido. Los fondos abstractos en formas geométricas en las que abundan 

pinceladas uniformes en malvas y azules, las zonas colindantes a la línea blanca iluminan la 

estancia. Por último el morado engloba el suelo y se conjunta con algunas áreas del fular y el 

ropaje. 

Galianísimo (2006), presentación de una obra figurativa geométrica donde la línea se evidencia 

nuevamente como vertebradora de toda la composición.  La modelo posa frontalmente con la 

cabeza girada, sus brazos en jarra, porta un vestido acampanado y ceñido al torso como 

complemento lleva  guantes largos. Los más característico son las múltiples  piezas geométricas 

perfectamente encajadas con la variación con respecto a la obra anterior de que existen 

polígonos superpuestos. La expresividad de la línea es muy patente al menos en dos puntos, uno 

en los ejes oblicuos del traje que forman áreas alargadas, amarillas y ocres y que se compaginan 

respectivamente con los vectores del fondo en la misma dirección; y dos, en la altura de la 

cadera bajo de la mano derecha, en la que la indumentaria queda recogida y a la cual ascienden 

algunas líneas verticales ligeramente inclinadas. Los tonos del vestido son muy variopintos, la 

parte superior en gamas frías recaba en bellos lilas, morados, azules combinado con pinceladas 

blancas muy luminosas que aparentan diamantes en el escote, en la parte inferior los colores 

cogen más calidez amarillos, rojos, rosas, ocre todos muy mezclados y combinados con fríos 

también.  El fondo confiere una sección independiente debido a la mayor complejidad de los 

espacios, de los trazos y de los pigmentos. Una cortina roja y negra en el margen derecho abre el 

telón de fondo en la que también hallamos el mismo cortinaje y otras zonas azuladas y verdosas 

con pinceladas enérgicas y visibles que podrían representar decoración vegetal. Lo más 

inquietante es el triángulo oblicuo que cruza el espacio y que antes hemos mencionado, el cual 

rompe los esquemas y otorga perspectiva. Por último, la línea blanca en sentido horizontal 

también potencia el cambio de ritmos verticales y diagonales  en el escenario geométrico. En 

general una obra en la que se ha puesto el mismo interés composicional y cromático al primer 

plano como al segundo. 
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A Elie Saab (2007), presentación de una obra figurativa y geométrica, en la que se expone el 

cuerpo de una modelo de pie, con la cabeza erguida y con los brazos extendidos, mostrando 

solemnidad y majestuosidad. La peculiaridad de que el traje lleve por complemento un velo, nos 

hace pensar que se trata de la reina Rania de Jordania. Elie Saab fue quien diseñó el vestido de 

Rania para su ceremonia de coronación como reina en 1999. Los colores fríos y cálidos se 

combinan a partes iguales en la indumentaria, el azul del vestido con multitud de gamas y el 

amarillo del velo y cola, muy poco usado por el autor,  envuelven con elegancia a la figura. Existe 

un punto de fuga al lado izquierdo de la modelo, donde se recoge el velo y hacia donde tienden 

las piezas geométricas del traje. El fondo estructurado geométricamente, se configura en dos 

partes: la superior con elementos verticales y texturas  expresivas de colores fríos como el malva, 

azul, morados y lilas, el blanco de la columna proporciona luminosidad; la parte inferior 

también con piezas geométricas de lados irregulares en sentido vertical y zigzagueante, 

coloreadas en tonos verdes, el espacio entre ambas partes queda segmentado por una banda roja 

horizontal que complementa al relleno verde mencionado anteriormente. En definitiva, la obra 

muestra abiertamente las directrices de la línea blanca, a la cual se subordina el color y las 

distintas zonas espaciales. 

Damero (2007), presentación de una obra figurativa donde lo más destacado es el suelo hecho 

de cuadrantes a modo de damero con un evidente trazado geométrico que se desarrolla en toda 

la obra. La modelo se muestra frontalmente cogiendo con sus manos el abultado traje en un 

movimiento de andadura, lleva un tocado en su cabeza ligeramente ladeado. Los colores 

empleados son fríos potenciando sobre todo en malvas, lilas y morados todos ellos muy 

mixturados conformando los distintos volúmenes de la indumentaria. El damero es la pieza más 

llamativa sin perspectiva, colores terrosos como marrones y negros se combinan en manchas 

muy contrastadas que proporcionan los vivos colores. El fondo muy sencillo a cuadrantes 

rectangulares planos y monocromos en verdes, azules y naranjas, pinceladas gruesas y visibles 

casi brochazos degradados con blancos que potencian cierta luminosidad.  

Sombrero Penn (2007), presentación de una obra figurativa y geométrica en la que la 

indumentaria ha dado paso a una colección de sombreros como protagonistas icónicos del 

lienzo. Una Pamela ligera de recreo color amarillo con un lazo granate a conjunto del cabello 

también rubio, la modelo posa de perfil para que pueda apreciarse todavía más el volumen del 

atuendo, un gesto de espera con el dorso de la mano en su boca nos advierte de la improvisada 

escena. El manto color verde confiere toda la indumentaria a tonos claroscuros y líneas que 

crean espacios geométricos. Una leve luz incide por la izquierda y realza el rostro. El fondo se 

resuelve a base de ejes verticales y horizontales que abren espacios planos y monocromos en 

rojos, granates y azules. 

Effiel Glam (2008), presentación de un cuadro inspirado en la imagen del fotógrafo 

norteamericano de origen alemán Erwin Blumenfeld de 1939 en la Torre Eiffel de París. Se 

advierte un mayor dinamismo en la composición: tres líneas verticales compuestas por el tronco 
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de la figura y  su cabeza levemente inclinada hacia abajo junto a las dos vigas de hierro de su 

derecha; por otra parte las manos poseen un juego funcional al sostener con la mano izquierda 

el traje y con la mano derecha cogerse a la estructura de la torre, los brazos configuran una 

diagonal que a su vez es paralela a la elevación de la falda del vestido y al borde del volante final 

de del mismo. Como el rostro no es frontal, la visión del espectador se deriva en el movimiento 

de la pose y el volumen de la indumentaria acompañado por el espacio abierto del fondo en el 

que se observa la tierra y el cielo con las perpetuas nubes características de la obra de Javier 

Calvo. Lo esencial del cuadro es que a la línea blanca nada se le escapa, ella controla y delimita 

los espacios y las zonas cromáticas a la vez que forma la composición y modela a la figura. El 

traje de bellísima composición asemeja un caleidoscópico juego de cristales malvas, lilas, azules 

y blancos para potenciar luminosidad, el granate se relega al tocado de la cabeza y los fondos 

marrones, verdes y azules recrean la atmósfera idónea para la torre y la modelo.  

Yves St. Laurent (2009), presentación de una obra en la que la modelo posa para ser mirada 

como si de una pasarela se tratara. Lo especial de la imagen recae en la diva, pues Yves St. 

Laurent fue el primer diseñador que incorporó mujeres de raza negra como modelos en sus 

desfiles. La figura impotente se advierte en el primer plano abarcando la totalidad del lienzo en 

sentido vertical. Un brazo en jarra y el otro extendido manifiesta el momento en el que va a ser 

fotografiada. Su traje ajustado en la cintura y vaporoso, muestra pliegues y repliegues por 

doquier, las formas geométricas irregulares se multiplican, yuxtaponen y doblan, de esta manera 

se forman los volúmenes y la caída de los volantes. El cromatismo potencia los claroscuros con 

miles de tonalidades preferentemente cálidas como son los rojos, naranjas, rosas, granates, pero 

también lilas, malvas y en menor medida los fríos como el azul. El fondo de casitas multicolores 

a cuadros nos recuerda a Paul Klee, el autor ha combinado la vegetación, la arquitectura y los 

celajes, proyectando en el suelo la sombra de la modelo sin seguir necesariamente unos 

parámetros reales. El trozo de cielo situado en el ángulo superior izquierdo nos retrotrae a su 

etapa constructivista, hemos seleccionado un pedazo del cuadro Itinerario en el centro de la 

tierra, 1975, para observar su similitud.  

Alex Mc Queen (2010), presentación de una obra en grandes dimensiones 200 x 150 cm., donde 

la modelo posa de perfil doblando su espalda hacia delante y apoyando sus manos sobre sus 

rodillas; la postura genera compositivamente diagonales y verticales que manifiestan mayor 

dinamismo en la figura. La indumentaria compuesta de miles de cristales geométricos, de 

tamaños pequeños y homogéneos potencia la vaporosidad de las telas, su suntuosidad y 

elegancia. Sin embargo, será el color el que domine la segmentación de los espacios, 

observándose tres zonas cromáticas en distintos tonos verdes que son las que propician los 

volúmenes y las texturas. El fondo muy sobrio de clara tendencia geométrica, plasma otro 

ángulo que se contrapone al ángulo de la postura de la modelo, el resto se resuelve con 

rectángulos donde nuevamente el color adquiere la máxima relevancia, verdes y bronces 

confieren el fondo. 
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A Donatella (2011), presentación de  obra muy original, donde se ha optado por una 

composición piramidal que se manifiesta en la doble capa del traje, peculiar también la pose de 

la modelo en la cual la espalda, los brazos y la cabeza generan curvas que realmente no existen.  

El efecto luminoso casi electrizante de las líneas a modo de ondas expansivas que envuelven a la 

modelo es muy inquietante y novedoso. La elección del color en blanco y negro con tonos grises 

es otra singularidad que el pintor ejecuta en no más de ocho obras de esta serie. El empleo de 

formas geométricas muy angulosas y punzantes cataliza todavía más ese efecto eléctrico. 

Los espejos (2011), presentación de una obra figurativa, geométrica y acromática, la 

composición es lo más llamativo, compuesta de varios ejes direccionales el más expresivo es el 

diagonal en primer plano que lo confiere la cabeza, torso y traje de la modelo; otro es el 

triangular en el fondo que une los espejos de la derecha apoyados hacia atrás uno encima del 

otro sucesivamente, el otro eje es el vector de la izquierda formado con el suelo, mueble y 

cuadros todo se aúna en el ángulo de esquina que se halla justo detrás de la cabeza de la modelo. 

El voluminoso traje se extiende en forma radial invertida partiendo de la cintura, se abre en 

forma de abanico ocupando la extensión máxima del margen inferior. La pose de la mujer nos 

recuerda lejanamente a la obra Jovellanos (hacia 1798) de Goya, la señorita reclina su cabeza 

sobre la mano y crea un triángulo. Existe un ambiente misterioso en esta escena bien sea por los 

colores degradados desde el negro pasando por los grises y acabando en el blanco, o bien por 

identificar una habitación sin espacios exteriores en la que todo se proyecta un tanto extraño, 

por las estructuras geométricas. Centrándonos en el extraordinario volumen del vestido, 

veremos pinceladas que no respetan los marcos de los polígonos y tienden a ser independientes 

explorando libremente varias piezas geométricas en su trazado largo y diluido, por tanto la línea 

blanca y el color recorren caminos diferentes.  

El sombrero de Picasso (2011), presentación de una obra en la que lo más destacado es 

paradójicamente el rostro. Tanto en la serie de Glamourosas como Neoglamourosas, el 

anonimato de  la modelo era un tributo para deleitarnos con la indumentaria o los sombreros. 

Sin embargo, esta obra rompe varios parámetros establecidos hasta ahora. El rostro de Pablo 

Picasso encorsetado entre la capa y el sombrero adquiere máxima relevancia, la mirada es 

directa, y esto no da lugar a distracciones sino que potencia la intención del fotógrafo Irving 

Penn al captar la personalidad de un gran artista. Javier Calvo con gran virtuosismo ejemplariza 

ese momento a través de la pintura, y lo hace desde un lenguaje que domina a la perfección, el 

geométrico. La línea confiere toda la función expresiva de la obra, nuevamente, delimita los 

espacios composicionales, bordea la figura y modela las formas y rellena el fondo. El color es fiel 

a la fotografía y singulariza el equilibrio entre blancos y negros, con multitud de matices grises, a 

través del claroscuro se generan volúmenes y texturas rotundas. 
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Nº de orden: 1173 
 
Título: Kalloch 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 63 x 43 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1276 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  61 y p.  62, respectivamente.  

                                                          
Nº de orden: 1175 
 
Título: Schumann 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 66,5 x 47 cm. 
Otros: En la exposición de 2013 sólo se exhibe 
 esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1278 
Propietario:  

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  71. 

Fotografía: 
Modelo 
Kalloch, 
Evening 
Gown, 1930 

Nº de orden: 1174 
 
Título: Patou 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59,5 x 50,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1277 
Propietario:  

Nº de orden: 1176 
 
Título: Alaia 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 57,5 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría 
figurativa 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 1279 
Propietario: 



834 
 

                                                                        
Nº de orden: 1177 
 
Título: Manguin 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1280 
Propietario:  

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  60 y p.  63, respectivamente.  

                                                     
Nº de orden: 1179 
 
Título: Piguet 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59 x 50 cm. 
Otros: En la exposición de 2013 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1282 
Propietario: 

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  64 y p.  85, respectivamente.  

Nº de orden: 1178 
 
Título: China-Machado 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría 
figurativa 
Estado de conservación: Excelente 
Nº de inventario del autor: 1281 
Propietario:  

Nº de orden: 1180 
 
Título: Montesino-Balenciaga 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1286 
Propietario:  
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Nº de orden: 1181 
 
Título: Boceto Porfin 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31,5 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1295 
Propietario: 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  83. 

                                   
Nº de orden: 1183 
 
Título: Galianísimo 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1298 
Propietario:  

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  84 y p.  66, respectivamente. 

Nº de orden: 1182 
 
Título: Porfín/Alejandro 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 solo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1297 
Propietario: 

Nº de orden: 1184 
 
Título: Judith 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 41 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1299 
Propietario: 
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Nº de orden: 1185 
 
Título: Eve 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 41 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1300 
Propietario 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  65.  

                                                     
Nº de orden: 1187 
 
Título: Boceto Judith 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1303 
Propietario: Col. privada Laura Fitera 

Nº de orden: 1186 
 
Título: Boceto Montesinos 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1302 
Propietario: Col. privada Francis 

Nº de orden: 1188 
 
Título: Boceto Galianísimo 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1304 
Propietario:  
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Nº de orden: 1189 
 
Título: Boceto Eli Saab 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1305 
Propietario:  

                                                  
Nº de orden: 1191 
 
Título: Dibujo Glam-1 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1309 
Propietario:  

Nº de orden: 1190 
 
Título: Dibujo tinta Coktal 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Tinta china sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1307 
Propietario:  

Nº de orden: 1192 
 
Título: Dibujo Glam-2 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1310 
Propietario:  
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Nº de orden: 1193 
 
Título: Dibujo Glam-3 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1311 
Propietario:  

                                                 
Nº de orden: 1195 
 
Título: Dibujo Glam-5 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1313 
Propietario: Col. privada Mara Calabuig, Valencia 

Nº de orden: 1194 
 
Título: Dibujo Glam-4 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1312 
Propietario: 

Nº de orden: 1196 
 
Título: Dibujo Glam-6 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría 
figurativa 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 1314 
Propietario:  
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Nº de orden: 1197 
 
Título: Dibujo Glam-7 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1315 
Propietario:  

                                                  
Nº de orden: 1199 
 
Título: Dibujo Glam-9 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1317 
Propietario: 

Nº de orden: 1198 
 
Título: Dibujo Glam-8 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1316 
Propietario: 

Nº de orden: 1200 
 
Título: Dibujo Glam-10 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría 
figurativa 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor: 1318 
Propietario: 
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Nº de orden: 1201 
 
Título: Dibujo Glam-11 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1319 
Propietario: 

                                                    
Nº de orden: 1203 
 
Título: Dibujo Glam-13 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1321 
Propietario: 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.  c., 
p.   50. 

Nº de orden: 1202 
 
Título: Dibujo Glam-12 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Granito sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1320 
Propietario: 

Nº de orden: 1204 
 
Título: Dibujo Glam-14 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1322 
Propietario: 
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Nº de orden: 1205 
 
Título: Dibujo Glam-15 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1323 
Propietario: 

                                                    
Nº de orden: 1207 
 
Título: Dibujo Glam-17 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1325 
Propietario: 

Nº de orden: 1206 
 
Título: Dibujo Glam-16 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápices sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1324 
Propietario: 

Nº de orden: 1208 
 
Título: Dibujo Glam-18 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1326 
Propietario: 
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Nº de orden: 1209 
 
Título: Dibujo Glam-19 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 41,5 x 29,5 cm. 
Otros: En la exp. de 2013 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1327 
Propietario: 

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  49 y p.  81, respectivamente. 

                                                      
Nº de orden: 1211 
 
Título: A Elie Saab 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma. 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En las exposiciones de 2011 2012 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1329 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  79. 

Nº de orden: 1210 
 
Título: Vogue Picasso 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1328 
Propietario:  

Nº de orden: 1212 
 
Título: Boceto Glam-20 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1330 
Propietario: 
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Nº de orden: 1213 
 
Título: Boceto Glam-21 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31 x 20 cm. 
Otros: En la exp. de 2013 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1331 
Propietario: 

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  27 y p.  36, respectivamente. 

                                                           

Nº de orden: 1215 
 
Título: Boceto Glam-24 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1333 
Propietario:  
 

Nº de orden: 1214 
 
Título: Boceto Glam-22 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 31 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1332 
Propietario: Col. privada Álvaro Cubells 

Nº de orden: 1216 
 
Título: Boceto Glam-25 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1334 
Propietario: 
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Nº de orden: 1217 
 
Título: Boceto Glam-26 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En las exposición de 2011 y 2012 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1335 
Propietario:  

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2012 Valencia, catálogo UNICEF, Palau de la Música, diciembre, rep.   c., p.  16. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  35. 

                                                                      

Nº de orden: 1219 
 
Título: Boceto Glam-28 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1337 
Propietario:                                                                 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  31 y p.  34, respectivamente. 

Nº de orden: 1218 
 
Título: Boceto Glam-27 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En la exp. de 2013 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1336 
Propietario:  

Nº de orden: 1220 
 
Título: Boceto Glam-29 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1338 
Propietario:  
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Nº de orden: 1221 
 
Título: Boceto Glam-30 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1339 
Propietario:                                                                 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  73. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  32 y p.  80, respectivamente. 

                                                                                                   

Nº de orden: 1223 
 
Título: Escalera verde 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73,5 x 54,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1341 
Propietario: Col. privada Julia Martínez Civera                                                               

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  68. 

Nº de orden: 1222 
 
Título: La alfombra Verde 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exp. de 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1340 
Propietario: Col. privada Fundación Chirivella Soriano. 

Nº de orden: 1224 
 
Título: La sombra 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 38 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1344 
Propietario:      
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Nº de orden: 1225 
 
Título: Damero 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 38 cm. 
Otros: En la exp. de 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1342 
Propietario: Col. privada Save the Children,  
Valencia 

Exposiciones: 
2014 Valencia, catálogo Arte e Infancia Save the Children, Círculo de Bellas Artes, junio.                 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  69 y 70, respectivamente. 

                                                                            

Nº de orden: 1227 
 
Título: Escalera azul 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 55 x 33 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1345 
Propietario:         

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  67 y p.  55, respectivamente. 

Nº de orden: 1228 
 
Título: Boina 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 24,5 x 27,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1346 
Propietario:          

Nº de orden: 1226 
 
Título: Pasos azules 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 38 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1343 
Propietario: 
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Nº de orden: 1229 
 
Título: Sombrero Penn 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 24 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1347 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  55 y p.  56, respectivamente. 

 

                   
Nº de orden: 1231 
 
Título: Sombrero plumas 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 24 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1349 
Propietario: 
 
Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  56 y p.  57, respectivamente. 
 

Nº de orden: 1230 
 
Título: Pamela 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 24 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1348 
Propietario:          

Nº de orden: 1232 
 
Título: Dos de Jean  Barthet 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 27 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1350 
Propietario:          
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Nº de orden: 1233 
 
Título: Lisa y Coco 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 27 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1351 
Propietario:          

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  57 y p.  58, respectivamente. 
 

    
Nº de orden: 1235 
 
Título: John Bates 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 26 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1369 
Propietario:          

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  58 y p.  59, respectivamente. 

Nº de orden: 1234 
 
Título: Bette y Jarye 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 26 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1352 
Propietario:          

Nº de orden: 1236 
 
Título: Cavanagh 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 26 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1370 
Propietario:          
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Nº de orden: 1237 
 
Título: Baylty y Adrian 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 26 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1372 
Propietario:          
 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  59 y p.  45, respectivamente. 

                      
Nº de orden: 1239 
 
Título: Sombrero 1374 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1374 
Propietario:      

     

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  44.  

Nº de orden: 1238 
 
Título: Sombrero 1373 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Dior Automne 1954”, ángulo 
inferior derecho 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1373 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Valencia. Nº de inventario: 14533       

Nº de orden: 1240 
 
Título: Sombrero 1375 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Balenciaga 1954”, ángulo inferior 
derecho. En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1375 
Propietario:    IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Valencia. Nº de inventario: 14531            
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Nº de orden: 1241 
 
Título: Sombrero 1376 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1376 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern,  
Valencia. Nº de inventario: 14530                     

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  43 y p.  40, respectivamente. 

                 
Nº de orden: 1243 
 
Título: Sombrero 1378 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1378 
Propietario:          

 

Nº de orden: 1242 
 
Título: Sombrero 1377 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1377 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Valencia. Nº de inventario: 14523               

Nº de orden: 1244 
 
Título: Sombrero 1379 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1379 
Propietario:          
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Nº de orden: 1245 
 
Título: Sombrero 1380 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Dior Abandon 1948”,  
ángulo inferior derecho. En la exp. de 2011 sólo se  
exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1380 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
 Valencia. Nº de inventario: 145 34        

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  45. 

                                       
Nº de orden: 1247 
 
Título: Sombrero 1382 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En el anverso: “Gyvanchy 1957”, 
Ángulo inferior derecho. En la exp. de 2011 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1382 
Propietario:   IVAM Institut Valencià d’Art Modern,  
Valencia. Nº de inventario: 14529       

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  43.  
 

Nº de orden: 1246 
 
Título: Sombrero 1381 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1381 
Propietario:          

Nº de orden: 1248 
 
Título: Sombrero 1385 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1385 
Propietario:          
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Nº de orden: 1249 
 
Título: Sombrero 1386 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1386 
Propietario:          

 

                   
Nº de orden: 1251 
 
Título: Sombrero 1388 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1388 
Propietario:          

 

Nº de orden: 1250 
 
Título: Sombrero 1387 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1387 
Propietario: Col. privada Arístides Rosell        

Nº de orden: 1252 
 
Título: Sombrero 1389 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1389 
Propietario:          
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Nº de orden: 1253 
 
Título: Sombrero 1390 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1390 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern,  
Valencia. Nº de inventario: 14528       

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  42 y p.  41, respectivamente. 

              
Nº de orden: 1255 
 
Título: Sombrero 1392 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1392 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern,  
Valencia. Nº de inventario: 14525           

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  41. 

Nº de orden: 1254 
 
Título: Sombrero 1391 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1391 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Valencia. Nº de inventario: 14526       
 

Nº de orden: 1256 
 
Título: Sombrero 1393 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1393 
Propietario:      
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Nº de orden: 1257 
 
Título: Sombrero 1394 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1394 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern,  
Valencia. Nº de inventario: 14527           

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  42 y p.  44, respectivamente.  

                    
Nº de orden: 1259 
 
Título: Sombrero 1396 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1396 
Propietario:      

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  40. 

Nº de orden: 1258 
 
Título: Sombrero 1395 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1395 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Valencia. Nº de inventario: 14532           

Nº de orden: 1260 
 
Título: Sombrero 1397 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Lápiz sobre lienzo 
Medidas: 22 x 31,5 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1397 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Valencia. Nº de inventario: 14524           
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Nº de orden: 1261 
 
Título: Rosa Ibiza 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 38 x 63 cm. 
Otros: En el anverso: “Para Tintín con todo cariño”,  
ángulo inferior derecho. 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1398 
Propietario:   Col. privada Vicente Calvo Vázquez   

  
Nº de orden: 1263 
 
Título: Eiffel-Glam 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1404 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  74. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  82. 

Fotografía: 
Modelo Lisa 
Fonssagrives, 
The Eiffel 
Tower by Erwin 
Blumenfeld, 
Paris Vogue 
1939 
 

Nº de orden: 1262 
 
Título: Cuadro para Tintín 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
 fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 126 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1485 
Propietario:   Col. privada Vicente Calvo 
Vázquez   
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Nº de orden: 1264 
 
Título: Glam b/n 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 56 x 48 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1406 
Propietario: Col. del autor,  Valencia 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  72. 
2009 Valencia, catálogo Russafart Portes obertes dels tallers artístics, Sala de Exposiciones de 
Ibercaja, mayo-junio, rep.   c., p.  16. 

                
Nº de orden: 1265 
 
Título: Yves St. Laurent 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 151 x 151 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1411 
Propietario: Col. del autor,  Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.  c., p.  75. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  89. 
2010 Valencia, catálogo  Russafart Portes Obertes, Galería Impre-visual, mayo, rep.   c., s/p.   

Modelo 
Patchet. 
Diseñadora 
Madelaine 
Vionnet 

 

Estrato de la obra 
Itinerario en el 
centro de la tierra, 
1975 

Estrato de la obra Yves St. 
Laurent, 2009 
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Nº de orden: 1266 
 
Título: Venus de las columnas 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73 x 60,5 cm. 
Otros: En la exp. de 2012 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1414 
Propietario: Col. del autor,  Valencia 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  74. 
2009 Valencia, exposición Artits For Fashion, Feria pabellón 8 foro norte, septiembre. 

                                                          
Nº de orden: 1268 
 
Título: Glam misteriosísima 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73 x 60,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1416 
Propietario:  

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  75 y p.  88, respectivamente. 

Nº de orden: 1267 
 
Título: Glam de los trapecios 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: Obra gráfica se hicieron 30 ejemplares. 
En la exposición de 2009 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1415 
Propietario: Col. privada, NIL Comunicación 

Nº de orden: 1269 
 
Título: Alexv in Constantinopla 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 151 x 151 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1417 
Propietario: 
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Nº de orden: 1270 
 
Título: Glam-Plata 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 200 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1420 
Propietario: Col. privada Manuel Calvo Silvente 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  76 y 77. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  87 y 91, respectivamente. 

                                                            
Nº de orden: 1272 
 
Título: A J.P.  Gaultier 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 73 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1422 
Propietario:  

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  78. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  95. 

Nº de orden: 1271 
 
Título: Glam-Oro 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 200 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1421 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Valencia. Nº de inventario: 14535 

Nº de orden: 1273 
 
Título: Alex Mc Queen 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 200 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1441 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Moderm, Valencia. Nº de inventario: 14536 
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Nº de orden: 1274 
 
Título: A Donatella 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros: En la exp. 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1447 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  79 y p.   80, 
respectivamente. 
2011 Valencia, catálogo Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   c., 
p.  78 y p.  93, respectivamente. 

                                   
Nº de orden: 1276 
 
Título: Los espejos 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 97 x 154 cm. 
Otros: En la exposición 2012 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1449 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  81. 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   c., 
p.   48 y p.   92, respectivamente. 

Nº de orden: 1275 
 
Título: Duelo 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 200 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1448 
Propietario: : IVAM Institut Valencià d’Art 
Moderm, Valencia. Nº de inventario: 14537 

Nº de orden: 1277 
 
Título: Vuelo 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 200 x 150 cm. 
Otros: En la exposición 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1454 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, 
Valencia. Nº de inventario: 14538 
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Nº de orden: 1278 
 
Título: Sombrero 41 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 23,5 x 48,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1455 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  76. 

    
Nº de orden: 1279 
 
Título: Sombrero-Picasso 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 45,5 x 45,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1456 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  77. 

Fotógrafo 
Irving 
Penn 



861 
 

                                                         
Nº de orden: 1280 
 
Título: Dibujo 1423 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1423 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                                       
Nº de orden: 1282 
 
Título: Dibujo 1425 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1425 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm,  
Valencia. Nº de inventario: 14519 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  39 y 38, respectivamente. 

Nº de orden: 1281 
 
Título: Dibujo 1424 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1424 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1283 
 
Título: Dibujo 1426 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1426 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Moderm, Valencia. Nº de inventario: 14520 
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Nº de orden: 1284 
 
Título: Dibujo 1427 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1427 
Propietario: Col. privada Sandra Lejo 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  29. 

                                                      
Nº de orden: 1286 
 
Título: Dibujo 1429 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1429 
Propietario:  

Nº de orden: 1285 
 
Título: Boceto Glam Plata 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29 x 21 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1428 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, 
Valencia. Nº de inventario: 14517 

Nº de orden: 1287 
 
Título: Dibujo 1429-a Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1429-a 
Propietario: 
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Nº de orden: 1288 
 
Título: Dibujo 1430 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1430 
Propietario:    

                                                    
Nº de orden: 1290 
 
Título: Dibujo 1431 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En la exposición de 2013 sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1431 
Propietario:  

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  33. 

Nº de orden: 1289 
 
Título: Dibujo 1432 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1432 
Propietario:     

Nº de orden: 1291 
 
Título: Dibujo 1433 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En la exposición de 2012 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1433 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm, 
Valencia. Nº de inventario: 14518 
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Nº de orden: 1292 
 
Título: Dibujo 1434 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1434 
Propietario:  

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  37. 

                                                          
Nº de orden: 1294 
 
Título: Dibujo 1436 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 29 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1436 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm,  
Valencia. Nº de inventario: 14516 

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  30 y p.  28, respectivamente.

Nº de orden: 1293 
 
Título: Dibujo 1435 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1435 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art 
Moderm, Valencia. Nº de inventario: 14521 

Nº de orden: 1295 
 
Título: Dibujo 1437 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1437 
Propietario: 
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Nº de orden: 1296 
 
Título: Dibujo 1438 Glam 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1438 
Propietario: IVAM Institut Valencià d’Art Moderm,  
Valencia. Nº de inventario: 14515 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  26 y p.  54, respectivamente. 

                             
Nº de orden: 1298 
 
Título: Boceto 1451 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 42 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1451 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  48 y p.  52, respectivamente. 

Nº de orden: 1297 
 
Título: Boceto 1450 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 42 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 2012 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1450 
Propietario: 

Nº de orden: 1299 
 
Título: Boceto 1452 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 42 x 30 cm. 
Otros: En la exposición de 2012 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1452 
Propietario: 
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Nº de orden: 1300 
 
Título: Boceto 1453 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 42 x 30 cm. 
Otros: En la exp. de 2011 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1453 
Propietario:  

Exposiciones: 
2011 Valencia, catálogo  Javier Calvo Geometría y Moda, IVAM, septiembre-noviembre, rep.   
c., p.  53. 
 

                                                                                                                            

Nº de orden: 1302 
 
Título: Berlín Renau 
Fecha: 2007 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2007], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En la exposición de 2009 solo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1371 
Propietario: Col privada autor 

Exposiciones: 
2016 Liria, exposición Artistas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, Ca la Vila 
Lliria, octubre. 
2009 Valencia, Nostàlgia de futur. Homenatge a Renau, Centro del Carmen, marzo-abril, rep.   
c., p.   96. 

Nº de orden: 1301 
 
Título: Víctor and Rolf 
Fecha: 2011 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2011], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 41,5 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1457 
Propietario: Col. privada Manu 

Nº de orden: 1303   
 
Título: Gorée 
Fecha: 2009 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2009], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 40,5 x 33 cm. 
Otros: En la exposición de 2016 solo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1412 
Propietario: Col privada autor 
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Nº de orden: 1304 
 
Título: Cerca del agua… 
Fecha: 1998-2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: Col privada autor 

Exposiciones: 
2011 Orihuela (Alicante), catálogo 1910-2010 Miguel Hernández, Sala de Exposiciones CAM, 
marzo-abril, rep.  c., p.  35. 
2008 Valencia, catálogo Bolsos para la lucha contra el cáncer, Museo de la ciudad, mayo-junio, 
rep.   c., p.  29. 
 

  

Nº de orden: 1305 
 
Título: Bolsos contra el cáncer 
Fecha: 2008 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2008], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre piel 
Medidas:  
Otros: En la exposición de 2008 sólo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario:
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Serie Misticismo español (2011-2012)  

Monje lector (2012), presentación de una obra figurativa en la que la geométrica no solo 

confecciona la indumentaria y el decorado sino que prioriza en primer plano las líneas 

fundamentales de la composición.  Con capucha y rostro mallado lee probablemente la biblia 

sobre un atril, quizá se encuentre en frente de sus hermanos en el refectorio de un monasterio. 

Líneas verticales mayoritariamente combinadas con algunas oblicuas y horizontales para el 

fondo, los colores son sobrios poco satinados y sobre todo fríos como azules y verdes, los cálidos 

como el granate se halla en el margen derecho. 

Ribalta silencio (2012), presentación de una obra figurativa geométrica donde el monje queda 

insertado dentro de una hornacina. La existencia de las líneas finas como tensores en el primer 

plano nos recuerda sustancialmente a los primeros años de su etapa constructivista, en la 

intersección de ambas secantes es donde se encuentra el punto de vista más llamativo. Aquí 

juega con la figuración y a modo de trampantojo nos da la sensación de un espejo roto. Los 

colores sobrios sin mucho brillo recaban en gamas cálidas como ocres, marrones  y rojizos y en 

gama fría como el verde y en menor medida el azul, el blanco lo ha reservado para el gesto 

principal, pedir silencio, con esta iconografía identificamos al monje que se trata de San Bruno. 

Velázquez Menina (2011), obra que recoge un fragmento del famoso cuadro de Velázquez, 

queriendo plasmar con la ventana la tercera dimensión y la perspectiva de profundidad. La 

menina fiel a la indumentaria de la época evoca la voluminosidad con traje acampanado, su 

torso levemente inclinado quizá como reverencia genera un triángulo composicional. Recaba en 

una gama fría de tonos azules y malvas, y cálida en rosáceos para el rostro y la ventana. El fondo 

a base de áreas poligonales y planas en su mayoría exceptuando el pequeño vano, 

complementan el decorado, colores oscuros en verdes y algún granate. 

Zurbarán Santo Domingo (2012), presentación de una obra figurativa muy sencilla de 

elementos en la que el monje que abarca toda la extensión vertical se halla sentado cruzando las 

piernas, no logramos ver la silla, una mesa a la izquierda que más bien parece un sillar es el 

único mobiliario sobre el que apoya el libro. El fondo muy simple en dos áreas una verde oscuro 

a modo de capilla y otra beis. El monje luce un hábito rojo y azul oscuro con multitud de 

pequeños perímetros geométricos incluidos su rostro y pie. 

San Francisco de Asís (2012), presentación de una obre figurativa en la que el monje se halla en 

primer plano de composición triangular, con una indumentaria sencilla con pocas variaciones 

en tonos beis, pero también en malvas, azules o amarillos muy rebajados con el blanco. El fondo 

se abre con una hornacina a dos colores azul y granate y sin interferencias vectoriales, solo el 

pincel como modelador. Por último un color muy gris claro con líneas blancas que asemejan la 

fachada de un monasterio. 
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Nº de orden: 1306 
 
Título: Casilda Zurbarán 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 46 x 36 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1458 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

                                                               

Nº de orden: 1308 
 
Título: Sombrero Artístides 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma;[124/160],  
ángulo inferior izquierdo 
Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel 
Medidas: 20,5 x 15,5 cm. 
Otros: Litografía de 160 ejemplares 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1460 
Propietario:  

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición Shopping Party, terraza l’Umbracle, 20 de junio. 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. 

Nº de orden: 1307 
 
Título: Monje lector Zurbarán 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 34 x 27,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1459 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1309 
 
Título: Ribalta Silencio 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 46 x 34,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1461 
Propietario:  
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Nº de orden: 1310 
 
Título: Zurbarán Santa Polonia 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 47 x 35,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1462 
Propietario: Col. privada Amparo Huesa 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 
2012 Valencia, catálogo Russafart Tiempo de Arte, Galería Impre-visual, mayo, rep.   c., s/p.    

                                                       
Nº de orden: 1312 
 
Título: Velázquez Infanta Margarita 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 44 x 33,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1464 
Propietario: Col. privada Galería La Tira, Játiva 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

Nº de orden: 1311 
 
Título: Velázquez Meninas 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 47 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1463 
Propietario:  

Nº de orden: 1313 
 
Título: Velázquez Reina Doña Mariana de 
Austria 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 37 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1465 
Propietario: 
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Nº de orden: 1314 
 
Título: Zurbarán Santo Domingo  
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 37 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1466 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

                                                

Nº de orden: 1316 
 
Título: San Francisco de Asís 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36,5 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1468 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

Nº de orden: 1315 
 
Título: Zurbarán Santo Juan  
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 40,5 x 31 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1467 
Propietario:  

Nº de orden: 1317 
 
Título: Fray Andrés Salmeón 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 45,5 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1469 
Propietario: 
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Nº de orden: 1318 
 
Título: La venerable madre Jerónima 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51,5 x 39 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1470 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

                                                   
Nº de orden: 1320 
 
Título: Felipe IV 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 59 x 46,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1472 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

Nº de orden: 1319 
 
Título: Doña Antonia del Ipeñarrieta 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 51,5 x 31,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1471 
Propietario:  

Nº de orden: 1321 
 
Título: Boceto Mística 1476 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1476 
Propietario: Col. privada Galería La Tira, Játiva 
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Nº de orden: 1322 
 
Título: Boceto Mística 1477 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1477 
Propietario: Col. privada Mª José y Alberto 

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

                                                        
Nº de orden: 1324 
 
Título: Boceto Mística 1479 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 42 x 29,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1479 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

Nº de orden: 1323 
 
Título: Boceto Mística 1478 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1478 
Propietario: Col. privada Galería La Tira, 
Játiva 

Nº de orden: 1325 
 
Título: Boceto Mística 1480 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1480 
Propietario:  
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Nº de orden: 1326 
 
Título: Boceto Mística 1481 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1481 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

                                                        
Nº de orden: 1328 

Título: Boceto Mística 1483 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1483 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, exposición Pinturas de Javier Calvo, Galería La Tira, octubre-noviembre. (V. anexo 
núm. 40) 

Nº de orden: 1327 
 
Título: Boceto Mística 1482 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1482 
Propietario:  

Nº de orden: 1329 

Título: Boceto Mística 1484 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior 
derecho; fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 32 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1484 
Propietario:  
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Serie Arquitectura geométrica (1999-2000)  

Valladolid México (1999), presentación de una obra expresionista en donde cuerpos 

geométricos se disponen para formar una arquitectura con columnas, arquitrabe y friso. El 

recinto se encuentra  abierto, sin techumbre por lo que podemos pensar que se trata de la parte 

de un claustro. La parte frontal es plana no hay perspectiva, sin embargo si observamos el lado 

izquierdo hallamos una profundidad, la pared está formada por un trapecio irregular que 

produce esta sensación de perspectiva y queda remarcado por la cornisa corrediza situada en el 

último cuerpo que se dobla para potenciar esta hondura. Los colores son planos en algunas 

áreas donde la pincelada es homogénea y degradada en otras, donde la pincelada es más 

expresiva y gestual. El celaje vuelve a interpretarse como lo esencial de la obra, es por ello que la 

arquitectura queda abierta, un cielo de tonos cálidos combinados con rosa, amarillo y naranja. 

S/T (Nº de orden: 1336), (1999), presentación de una obra expresionista geométrica en la que 

los elementos a base de cuadrados y rectángulos forman arquitecturas irreales y planas, sin 

volumen alguno.  Pinceladas suaves de colores planos donde predominan los fríos como el azul y 

el verde y los colores cálidos se emplean más bien para ilustrar ventanas, puertas y cornisa, aquí 

utiliza el rosa y el amarillo. El celaje totalmente arbitrario en la elección de color conformaría el 

trazado más gestual. 

S/T (Nº de orden: 1338), (1999), presentación de un cuadro expresionista geométrico que nos 

recuerda a Josef Albers por la utilización de cuadrados, rectángulos, formas carentes de 

volumen y colores planos. La diferencia más evidente es que nuestro pintor con estas formas 

geométricas persigue la construcción de una arquitectura identificable aunque imaginaria. Por 

tanto podemos reconocer puertas, ventanas y techumbre que quedan envueltas en un cielo 

malva uniforme. Los colores empleados se combinan en fríos y cálidos, así observamos rosas y 

marrones junto a azules, verdes y morados. 

El estío (1999), presentación de un dibujo expresivo marcado por las líneas negras a rotulados 

que esbozan las estructura de la casa. Los trazos son rápidos y reforzados en varias ejecuciones, 

la pincelada a acuarela es muy diluida de colores muy vivos como rosas, rojos, morados y 

amarillos y en menor medida azul y verde. Por lo que se puede leer en el texto evoca un recuerdo 

de la casa de su infancia y juventud en la Malvarrosa. Así dice el texto:  

“…La búsqueda de unos olores de estío… unas huellas, unos pasos ya 

recorridos, con el estímulo de un sosiego largamente-----. La 

Malvarrosa en un reencuentro de más de 30 años. Sin embargo, la 

vuelta se impone en una ----llena de------ y en la mirada perdida 

horizonte”. 
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Nº de orden: 1330 
 
Título: Valladolid México 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 36 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 872  
Propietario: 

                                        

Nº de orden: 1332 
 
Título: Coba 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas: 42 x 42 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
 

  

Nº de orden: 1331 
 
Título: Tulum 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 36 x 36 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación: 
Nº de inventario del autor: 873  
Propietario: 

Nº de orden: 1333 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
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Nº de orden: 1334 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

 

           

Nº de orden: 1336 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

 

Nº de orden: 1335 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  

Nº de orden: 1337 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
gestual 
Estado de conservación:  
Nº de inventario del autor:  
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Nº de orden: 1338 
 
Título: S-T (Sin título) 
Fecha: 1999 
Firma:  
Técnica/Soporte:  
Medidas:   
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

 

                               
Nº de orden: 1339 
 
Título: Una tormenta de verano 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [1999], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  
Medidas: 24,5 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1226 
Propietario: Col. privada 

Nº de orden: 1340 
 
Título: En mitad del verano 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [1999], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24 x 34 cm.,  
protegido con marco de madera y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1228 
Propietario: Col. privada Cuca Maiques, Valencia 

Josef Albers, 
Día 
luminoso, 
1947-1950, 
Fundación 
Josef Anni 
Albers, 
Connecticut, 
USA 
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Nº de orden: 1341 
 
Título: El estío 
Fecha: 1999 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [1999], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 25 x 34 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo gestual 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1153 
Propietario: Col. privada 
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 Serie Geometrización del paisaje (2005-2006)  

Ca Domingo (2005), presentación de una obra geométrica que muestra una zona industrial 

entre montañas. La novedad más llamativa con respecto a otras obras posteriores es el volumen, 

pues no solo hallamos piezas poligonales como en la vegetación del primer plano o en las 

montañas del fondo, aquí las estructuras arquitectónicas se abren en tres dimensiones 

fomentadas sobre todo por las paredes que vemos a sus lados derechos o izquierdos todas 

homogéneas en color marrón claro. La línea blanca visible en toda la composición es la 

encargada de vertebrar los espacios, las zonas cromáticas y los volúmenes. Recaba el colores 

cálidos como el rojo y granate en la parte inferior y superior conformando el suelo y el cielo, el 

espacio intermedio en tonos fríos azules y verdes para mostrar arbustos edificios y montañas.  

Las pinceladas se hacen evidentes, algunas más largas como las azules de las paredes frontales y 

otras a pequeños toques más mezcladas como en el relleno de las montañas.  

Petita es vedra (2005), presentación de una obra expresionista geométrica de ejecución limpia, 

donde están muy bien diferenciadas las partes que componen el paisaje. Se trata de cuatro 

elementos geométricos y dos espacios poligonales de relleno. Una estampa marina que siendo 

estática sugiere emoción. Por un lado, el artista plasma una de sus vertientes más 

identificadoras la geometría lineal, en este caso se manifiesta en el dibujo blanco que perfila el 

contorno y delimita las zonas cromáticas. Un panorama ya trabajado por el artista en series 

anteriores debido a su habitual estancia en Ibiza. La composición se estructura en dos partes, a 

la derecha existe un peso visual mayor puesto que las tres montañas parten del margen derecho 

yuxtaponiéndose los planos. Sin embargo, en la parte izquierda se produce todo lo contrario un 

aislamiento del islote, él solo sin ninguna carga visual rodeado de mar por todos sus lados, 

arriba de la isla a modo de perspectiva  la línea que afirma el horizonte y a continuación un cielo 

azul grisáceo uniforme de pincelada. La otra gran vertiente es el cromatismo, pigmentos 

mixturados en el primer plano se establece el más intenso de todos un granate rojizo que ocupa 

todo el ángulo inferior derecho, le sucede un área anaranjada y detrás malvas y rosas muy 

característicos del pintor. El mar azulado con matices claros que confieren la luz y en medio el 

islote de color beis.  

Río amarillo China (2005), presentación de una obra en la que el color impera sobre las líneas 

blancas. A pesar de que la composición se estructura geométricamente y en un principio esto 

brinda mayor rigidez, en este caso prevalece la mancha pictórica de trazo muy gestual sobre la 

recta. El paisaje está formado por un lago, montañas y celaje, existe un punto de vista muy 

agudo y bajo en la perspectiva del río hacia el interior. El agua se muestra a manchas azules muy 

rebajadas y con el reflejo del sol sobre la superficie a modo de toques verticales blancos.  

Pigmentos superpuestos bastante vivos y de pinceladas muy separadas y a veces en distintas 

direcciones conforman la montaña de la izquierda, rojos, amarillos, verdes, morados o granates, 

así mismo en la orilla de enfrente también emplea rojos al que le sucede una pradera de verdes y 

toques sueltos en amarillo. El paisaje se complementa con cordilleras de montañas azules 
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abruptas a dos niveles para crear un mínimo de profundidad. El fondo rosa y blanco de 

enérgicas pinceladas proporciona calidez a la escena. 

Torre faro Formentera (2005), presentación de una obra expresionista geométrica, existen 

varios planos que estructuran la composición en cuatro niveles. El primero de ellos y 

aparentemente caótico se incorpora a ras del margen inferior, un cúmulo de formas geométricas 

apilonadas y bien diferenciadas en áreas por la línea blanca que las perfila y las divide 

cromáticamente, formas poligonales planas y yuxtapuestas a distintas alturas donde se 

pronuncian los ángulos, podríamos interpretar esta parte como rocosa o vegetal, las pinceladas 

son vistosas y los matices cromáticos son independientes en cada zona y se intentan 

contraponer, así observamos fríos como el verde muy oscuro y cálidos como los ocres o rosas. 

Un segundo nivel lo conforma la arquitectura subdividida en dos planos, una muralla o fortaleza 

con tres vanos y una torre faro cilíndrica con otro.  De color muy saturado la fachada izquierda y 

más sombría del flanco derecho, la torre emerge homogénea en pincelada y color. Llama la 

atención el cielo anaranjado de vivo color que atestigua un escenario atemporal e inquietante. 

Río Mekong China (2005), presentación de una obra geométrica figurativa con temática 

paisajística. La composición se halla dividida en distintos planos. El primero de ellos engloba el 

río que abarca de extremo a extremo del lienzo y que nos arrastra hacia el interior con un punto 

de vista bajo pero ascendente. Este plano se nutre de múltiples caras, hasta diez, y cada una 

explora un matiz diferente de tonos azulados. El segundo plano, vendría determinado en dos 

zonas a la derecha interpretada como orilla e incipiente vegetación  y a la izquierda el imponente 

macizo que emerge rotundo y elevado hasta sobrepasar el margen superior del cuadro. Esta 

montaña inserta una multiplicidad de piezas geométricas de formas irregulares y alargadas en 

su mayoría, están dispuestas tanto en sentido horizontal en su base como en sentido vertical a 

medida que subimos hacia la cima. La profusión de gamas cromáticas es sorprendente, se 

mixturan para crear una pintura de aspecto geológico. La parte posterior a la montaña confiere 

el tercer plano resuelto en una sucesión de formas lineales que evocan una cordillera de colores 

fríos en verde y azul irreales, pero muy conseguidos. Por último, el cuarto plano, perpetúa el 

celaje tan necesario en la obra de Javier Calvo, un cielo de tonos cálidos como es el rojo, granate 

y rosa con pincelada suave, a manchas muy diluidas. 

Guilin China río Li (2005), presentación de una obra geométrica figurativa en la que la 

composición se halla estructurada a simple vista en cinco planos extendidos en sentido 

horizontal. El primer plano alberga el río subdividido en seis tramos geométricos de tonos fríos 

combinando el azul y el verde con degradaciones. El segundo plano se compone de cuatro 

elementos alargados que representan la orilla de la tierra, y que por tanto encarnan tonos 

cálidos como ocres, naranjas, rojizos y rosáceos combinados con manchas verdes. El tercer 

plano se halla dividido en dos uno antepone al otro, pero en conjunto se visualiza como 

montículos de rocas y vegetación, emergen en sentido vertical pero en grupo se extienden a lo 

largo de una horizontal. La pincelada es más expresiva y se percatan las manchas de color, los 
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tonos se mezclan en fríos y cálidos. El cuarto plano irrumpe poderoso alrededor de tres 

montañas dispuestas una a la izquierda y dos a la derecha, estas últimas se yuxtaponen.  Se 

advierte un punto de fuga entre las montañas que se pierde hacia el infinito horizonte, lo que 

nos introduce al quinto plano, el omnipresente cielo. El celaje presenta unas tonalidades 

violetas, malvas y rosáceas. En general el pintor ha querido dejar patente la textura de la capa 

final, es decir, su pretensión es sensibilizar la capa pictórica para que adquiera un matiz propio. 

Torre Salinas (2006), presentación de una obra expresionista geométrica estructurada en 

sentido vertical. Nuevamente una sucesión de formas geométricas conforman un terreno 

agreste, las piezas aparecen encajadas unas sobre otras son como placas tectónicas, únicamente 

el mar que atraviesa de parte a parte la obra asemeja más independiente al identificar 

conceptualmente de qué se trata. La torre erigida en un solo cuerpo geométrico de contornos 

irregulares y volúmenes conseguidos  a partir de contrastes de tonos que fomentan los 

claroscuros, el color escogido es muy intenso por lo que  destaca imponente en el panorama 

paisajístico. Sin embargo, es el celaje el que ofrece una estabilidad y equilibrio a toda la 

composición, de colores suaves el autor vuelve a escoger los rosas como fondo y los malvas para 

las nubes heterogéneas de contornos y tan características suyas. 

Cascada de Mijares (2006), presentación de una obra geométrica que roza más el lenguaje 

abstracto que las anteriores por el empleo de formas más lineales, rígidas, carentes de volumen 

y  de colores planos. La composición se crea a partir de 14 placas geométricas encajadas a modo 

de puzzle. Visualmente el río y el celaje es lo que más llama la atención por la continuidad de su 

espacio interior sin fragmentación alguna. En resumen módulos pétreos entre los que fluye un 

río ilimitado. Esta obra nos recuerda temáticamente a su serie Cuevas y Cascadas del año 1989, 

aunque es diametralmente diferente en lenguaje estético como la libertad expresiva a través de 

la pincelada gestual que daba forma y volumen en la década de los ochenta, a la cascada de 2006 

donde le línea domina implacable en la composición y sometimiento del color y la pincelada.  

Jalambre (2005), presentación de una obra geométrica en la que partiendo de las placas 

poligonales se entabla un paisaje. De nuevo la línea se hace cargo de toda la función estructural 

y de delimitar las áreas cromáticas. Piezas muy heterogéneas que simulan zonas vegetales y 

montañosas se hallan en ocasiones encajadas unas al lado de otras o mínimamente 

superpuestas. Las pinceladas se han depositado en evidentes manchas de color aplicadas con 

toques degradados produciendo claroscuros, predominan los fríos sobre todo los verdes que en 

el primer plano se establecen absolutos variando en intensidades. En el espacio intermedio se 

combinan tonos claros como beis o marrones y la cordillera recaba de nuevo en fríos como 

morados, azules o malvas. Por último el cielo se mantiene uniforme en pinceladas rosas sin 

nubes. En resumen, la geometría se pone al servicio figurativo, pero dominante sobre el color y 

el trazado, la expresividad de la línea se establece porque se mantiene visible y continua en 

blanco. 
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Nº de orden: 1342 
 
Título: Petita es vedra 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 30,5 x 48,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1249 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                                       

Nº de orden: 1344 
 
Título: Els cavallets 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 56 x 56 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1251 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.    

Nº de orden: 1343 
 
Título: Ca Domingo 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 42 x 67 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1250 
Propietario:  

Nº de orden: 1345 
 
Título: Torre faro Formentera 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 143 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1252 
Propietario: 
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Nº de orden: 1346 
 
Título: Río amarillo China 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 38,5 x 59 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1253 
Propietario: Col. privada 

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                          

Nº de orden: 1348 
 
Título: Río Mekong China 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 98 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1255 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

 

Nº de orden: 1347 
 
Título: Hanghou China 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 38,5 x 59 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1254 
Propietario:  

Nº de orden: 1349 
 
Título: Guilin China río Li 
Fecha: 2005 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2005], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 115 x 146,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1256 
Propietario: 
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Nº de orden: 1350 
 
Título: Eivissa Mare 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 92,5 x 66 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1257 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                                 

Nº de orden: 1352 
 
Título: Tai China 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 21 x 23,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1260 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

Nº de orden: 1351 
 
Título: Murallas de Ibiza 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 93 x 139 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1258 
Propietario:  

Nº de orden: 1353 
 
Título: Jardín de Xiag Ping 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 23,5 x 18 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1261 
Propietario:  
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Nº de orden: 1354 
 
Título: Jardín de Sanghai 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 18 x 27 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1262 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

         

Nº de orden: 1356 
 
Título: Jardín de Jiang- Taigong 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 26 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Expresionismo 
 geométrico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1264 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

 
 
Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

Nº de orden: 1355 
 
Título: Jardín de Huixian 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 26 x 39 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1263 
Propietario:  

Nº de orden: 1357 
 
Título: Han Gan China 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 17 x 32,5 cm., protegido con marco de madera y 
cristal 
Otros: En el reverso: Pegatina blanca gal. Punto, ángulo 
superior izquierdo; “Nº1165, JAVIER CALVO, «Han Gan 
China», (32,5 x 51), m/c., 2006” 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1265 
Propietario: Galería Punto, Valencia 
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Nº de orden: 1358 
 
Título: Xian China 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 51 x 63 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1267 
Propietario: Col. privada Tintín Calvo, Valencia 

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                                                 

Nº de orden: 1360 
 
Título: Torre Salinas 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 80 x 60 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1269 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

Nº de orden: 1359 
 
Título: La cala de la duquesa 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 82 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1268 
Propietario: Col. privada Luís Foix 

Nº de orden: 1361 
 
Título: Peñón en Guilín 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 92 x 66 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1270 
Propietario:  
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Nº de orden: 1362 
 
Título: Desierto de las Palmas 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 35 x 40,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2010 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo  
geométrico 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1271 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería La Tira, octubre. 
2010 Valencia, catálogo UNICEF, sala de exposiciones del Palau de la Música, noviembre, rep.   
c., p.   18. 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                                                                           

Nº de orden: 1364 
 
Título: Peñagolosa 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 40 x 42 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1273 
Propietario:  

Exposiciones: 
2012 Játiva, catálogo Javier Calvo Pinturas, Galería La Tira, octubre. 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

Nº de orden: 1363 
 
Título: Cascada del Mijares 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 34,5 x 80,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2012 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1272 
Propietario:  

Nº de orden: 1365 
 
Título: Cerca de  Alpuente 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 34,5 x 50 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1275 
Propietario:  
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Nº de orden: 1366 
 
Título: Monasterio del desierto 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 34 x 54 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1274 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

                         

Nº de orden: 1368 
 
Título: Jalambre 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1284 
Propietario:  

Exposiciones: 
2007 Valencia, catálogo Geometrización del paisaje Javier Calvo, Galería Punto, julio-
septiembre, rep.   c., s/p.   

  

Nº de orden: 1367 
 
Título: Gran Peñagolosa 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 83 x 115 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1283 
Propietario:  

Nº de orden: 1369 
 
Título: Calderona 
Fecha: 2006 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2006], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 30 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1296 
Propietario: Col. privada 



893 
 

 Serie Vacuidad (2010-2014)  

Muros y vacíos 5 (2010), presentación de una obra ejecutada a lo largo de un plano diagonal con 

el que consigue una cierta perspectiva hacia el margen izquierdo del soporte. Al mismo tiempo 

se estructura en cuatro niveles: el suelo representaría el primero compuesto de color rosa 

salmón a pinceladas cortas que parecen manchas suaves y mezcladas con pigmentos blancos. Un 

segundo plano lo conformaría el muro propiamente dicho que engendra la parte fundamental de 

la obra, un juego de volúmenes exaedros en forma piramidal e invertida que se intercalan con 

espacios vacíos de impoluta blancura formando trapezoides. Un dinámico efecto visual de 

entrantes y salientes en los que se halla la búsqueda plástica de esta serie. Los colores en este 

muro son muy variados y las pinceladas sueltas a toques cortos o medios se multiplican en 

matices soleados con una percepción marmórea. El fondo establece un icono indiscutible del 

pintor, montañas verdes y azules y celaje también azul con pinceladas a modo de lluvia cuya 

gestualidad se evidencia en un trazo de izquierda a derecha.  

Vano 1511 (2013), este cuadro sobre madera pertenece a un polidíptico de cuatro obras. Lo que 

más llama la atención son los colores satinados y sin degradaciones. Las piezas geométricas se 

organizan a modo de sillares encajando unas al lado de las otras con muy poco volumen, 

únicamente en las piedras que circundan a los vanos blancos. También el espacio de entrada 

brinda una ligera profundidad que deriva en la esquina frontal derecha. Todas las piezas se 

contornean con línea dorada. Atmósfera estática con un cielo inmovible de pincelada tan 

uniforme que no llegamos a apreciar. Recaba sobre todo en colores fríos mayoritariamente en 

verde y en menor medida azules, se combina con los cálidos amarillo y rosa en muy escasa 

proporción.  

Ara Inca (2013), presentación de una pequeña obra en la que dirigimos nuestra mirada al pico 

de la montaña por su situación frontal, por su forma triangular, corpórea y esbelta,  y por las 

líneas oblicuas que confluyen en ella. A excepción de este pilón pétreo rematado en blanco que 

podría sugerirnos la boca de un cráter, el resto de cuerpos geométricos son planos. Piezas que 

van encajando sistemáticamente y que podemos identificar como estratos terrosos, montañas 

lejanas, praderas o un río. La línea dorada es muy dinámica, no solo remarca y separa los 

espacios pigmentados sino que realza por sí sola y es parte elemental de la obra. El pintor recaba 

en colores cálidos como el rosa, amarillo, rojo o naranja y los coloca al lado izquierdo del islote, 

mientras que al derecho deposita los fríos como azul, verde o morado; la parte del fondo nos 

recuerda mucho a la obra Desierto de las palmas del año 2006 perteneciente a la serie 

Geometrización del paisaje, polígonos irregulares conforman la cordillera, el panorama se 

cierra con el cielo rosado, uniforme y raso. 

El vacío del miedo (2013), presentación de una obra expresionista geométrica en la que 

podemos apreciar un peso visual en el margen inferior donde convergen varias líneas oblicuas 

sin coincidir necesariamente en un punto determinado. Sin embargo, existe un punto de fuga 

muy interesante en el vacío del vano, es sin duda la atracción visual más atractiva, bien por su 
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tamaño o bien por su impoluta blancura. Las líneas son perceptivas, doradas y engendran las 

formas de todos los cuerpos. El pintor establece distintos niveles con figuras planas y 

volumétricas que recuperan su anterior etapa constructivista. En primera estancia encontramos 

polígonos sin volumen en colores poco satinados y combinados en fríos y cálidos verdes y 

granates respectivamente. Pasando a un segundo plano observamos poliedros a modo de 

piedras desordenadas que producen un mayor movimiento, en esta zona se abre un trapecio 

cuyo lado inferior no podemos ver por el acceso dificultoso hacia ella que propicia la posición de 

las rocas, pero que al mismo tiempo originan un espacio misterioso, que invita a entrar. La 

pincelada se deposita enérgica en toques suaves, mixturada con el blanco pero manteniendo la 

uniformidad cromática en cada área geométrica. 

Horror vacui (2013), presentación de una obra expresionista geométrica en donde el título hace 

honor a la apilonada sillería que no da tregua a ningún resquicio de fisura entre las piedras. Los 

módulos geométricos  son de pequeño tamaño casi todos cuadrangulares y planos pero también 

existen poliedros en la zona derecha y superior. La línea dorada se mantiene firme como 

perfiladora en todos los contornos de las piezas así como en la cima de la montaña del fondo. En 

esta obra se aúna vegetación, celaje, minerales y el vano como elemento más inquietante puesto 

que existe una profundidad pero está vacía. Atendamos a la pincelada que se vuelca muy 

mixturada, suave y de corto recorrido, los muros pretenden una textura marmórea y la flora una 

frondosidad bañada con matices soleados. El celaje gris y homogéneo solo funciona de relleno 

sin querer ser protagonista del lienzo, por eso emplea una pigmentación muy sombría. 

Arquitectura del vacío (2013), presentación de un tríptico figurativo de rotundas formas 

geométricas cuya composición se halla bien estructurada y equilibrada. El único vano se sitúa en 

el centro en sentido vertical tratándose de un trapecio, al que se le rodea de tres marcos para 

enfatizar el efecto de perspectiva y punto de fuga. Los espacios laterales presentan un 

abigarrado conjunto de arquitecturas como monolitos verticales, escaleras ascendentes y otras 

construcciones con pequeños orificios negros. El resto de las áreas reflejan los consabidos temas 

paisajísticos de la obra de Javier Calvo como son: el celaje, las montañas o incluso un tramo de 

río, que nos recuerda a su serie Geometrización del paisaje. Existen distintos planos que se 

articulan en función de otorgar un mayor grado de profundidad, los elementos aparecen en muy 

distintas posiciones: verticales, horizontales, diagonales lo que confiere un dinamismo a la obra. 

La línea visible bordea todos los elementos, todavía denota un gran protagonismo en la 

separación de espacios, delimitadora de las zonas coloreadas y parte integrante de la 

composición.  Con un contraste cromático muy notorio, recaba en gamas cálidas como rosas, 

granates, marrones u ocres y gama fría como azules, malvas, morados y verdes. El negro y el 

blanco manifiestan los espacios vacuos.  

Vano de la catalepsia (2014), singular obra tanto por el título como por la composición 

manifestada en líneas negras que convergen hacia un punto céntrico perdido en el vacío. La 

composición radial se estructura alrededor de 30 rayos proyectados en distintas formas 
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poligonales muy heterogéneas, algunos con efecto de volumen, incluso el perímetro del vano es 

irregular. Diferenciando los cuatro espacios que rodean al vano, observamos que el inferior se 

abre hacia nosotros como si nos quisiera invitar a entrar, se muestra ancho y plano para su 

acceso. El resto más caótico intenta generar un orden ambiguo casi asfixiante, creando una 

dualidad entre estructuras muy abigarradas y el vano liberador. En general una perspectiva 

aguda, sometida a líneas convergentes que arrastran nuestra percepción hacia una nueva 

dimensión focalizada en la ambigua blancura del vacío.  Un cromatismo que adquiere relevancia 

por las degradaciones, simulaciones pétreas en grises y elección de colores sobrios, recabando 

mayoritariamente en fríos como verdes y azules. Pinceladas muy uniformes algo más expresivas 

en la parte baja y mixturada en reflejos solares.  

Oquedad catalepsia (2014), presentación de una obra con mucho más dinamismo que las 

anteriores. La composición relega el vano al margen derecho y lo posiciona en el último plano. 

Emergen volúmenes muy heterogéneos en distintas direcciones, lo que enriquece la plástica de 

la obra. Se apilonan desordenadamente piedras corpóreas bien talladas, en las que ya no 

encontramos la línea marcada ahora ha desaparecido, se ha perdido. Si nos fijamos en el primer 

plano existe una arista formada por tres lados el superior verde el de la derecha marrón y el de la 

izquierda gris, según como lo identifique nuestro ojo puede ser cóncavo o convexo, hacia dentro 

o hacia fuera, este tipo de confusión perceptual la aplicará el autor en la serie siguiente Abismos, 

cenotes, cráteres y rayos (2017). La gama cromática recaba sobre todo en fríos con 

degradaciones muy conseguidas que simulan los aspectos pétreos o minerales, así los azules y 

verdes aparecen muy mezclados con grises que se plasman en series binarias, trinarías o en 

mayores combinaciones. 

La inquietud del vacío (2014), presentación de una obra expresionista geométrica estructurada 

en dos planos. El primero se halla en el ángulo inferior izquierdo tan solo vemos un trozo del 

trapecio, el lado superior y la pendiente derecha, ambos poseen corporeidad, sin embargo en su 

interior existen cuatro polígonos irregulares planos, figuras con aristas encajadas sin dejar 

huecos y en alguna zona solapadas. El segundo plano muy inquietante abre dos vanos también 

en forma de trapecio que nos conducen a la nada, que paradójicamente lo es todo en esta serie, 

pues nos plantea una reflexión sobre nuestra existencia. Los vanos quedan envueltos en colores 

poco satinados, empleando la técnica del sfumato donde se degradan las gamas cromáticas de 

modo muy suave formando una especie de neblina. Grises, malvas, verdes, granates y rosas 

predominan en el lienzo, todos muy rebajados en intensidad cromática y muy elegante en la 

aplicación de la pincelada.  Las áreas cromáticas son las encargadas de formar los espacios, aquí 

se incorpora una novedad porque no son reales se han desvanecido no se ejecuta literalmente 

una línea blanca o negra sino que la unión de diferentes campos cromáticos delimita el espacio. 

Vacuidad primaveral (2014), presentación de una obra expresionista geométrica estructurada 

en tres planos. En el primero se depositan una serie de piedras caídas desordenadamente a 

modo de ruinas, estos sillares son poliedros irregulares cada uno de ellos posicionados de 
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formas dispares por lo que podemos ver distintas caras a veces frontales y otras laterales. El 

segundo plano se levanta rocoso, un primer bloque como base en sentido horizontal y sobre él 

una arquitectura ancestral en la que se abren dos vanos en diferentes perspectivas, por último el 

cielo grisáceo y uniforme de pincelada recoge un ambiente bastante irreal, y esta atemporalidad 

se atestigua por la luz blanca no soleada sin sombras, ni movimiento así como también por la 

ausencia de presencia humana. El empleo del blanco y el negro fomentan los contrastes más 

expresivos, pues en esta ocasión la pincelada no se advierte enérgica y el color es muy plano. La 

luz en definitiva es la que cautiva de una forma extraña toda la composición y de nuevo nos 

recuerda a Giorgio de Chirico sus ambientes, sobre todo por los espacios y las arquitecturas tan 

extraños. El resto de colores en su mayoría fríos abundan verdes, morados, azules y en menor 

medida los cálidos como granates y lilas. Podemos observar que la línea se manifiesta en dibujo 

negro como perfiladora de los cuerpos. 

Escorzo del vacío (2014), presentación de una obra expresionista geométrica, cuyo punto más 

destacado es el sillar frontal con mucho volumen y que genera un escorzo muy pronunciado. El 

vano queda cerrado en la parte superior por una losa corpórea, sin embargo al lado derecho los 

sillares son planos y en la parte inferior vuelven a tomar grosor conseguido sobre todo por el 

color y la línea muy pronunciada en aristas. La irregularidad de los lados del vano fomenta un 

dinamismo en la corriente de aire, pues no parece estático el vacío sino un estado atmosférico en 

movimiento. Una arquitectura imposible de colores irreales en la que el autor investiga el 

espacio tridimensional a través de las formas geométricas y de los contrastes cromáticos. La 

zona del ángulo superior izquierdo presenta solo un relleno a modo de cielo gris, poco satinado y 

degradado. En general emplea colores intensos en gamas frías como el verde y el azul, se 

complementan en menos medida con ocres y granates, pero es el empleo y el efecto del vacío 

blanco lo que otorga una atracción visual mayor. 

Oquedad de la pasión (2014), la composición se estructura a lo largo de un plano diagonal. El 

vano compuesto de un trapezoide porque sus lados son irregulares y no paralelos, queda 

rodeado de pequeños sillares corpóreos en su base y de esbeltas piedras sin volumen en los 

laterales, la parte superior se resuelve en una sola pieza de reducido tamaño. El hecho de que la 

oquedad esté rodeada de líneas rectas y continuas hace que en consecuencia sea más estático, 

como si el aire atmosférico que proviene de la vacuidad fuese inmovible. El resto del espacio se 

halla abigarrado de  minerales o cristales que consiguen un efecto de pliegues y dobleces. En el 

ángulo inferior derecho se ven dos poliedros irregulares que no poseen ninguna función 

estructural pero que quedan unidos por el cromatismo; en la parte de la izquierda se observa 

una línea marcada por la diferencia tonal que manifiesta profundidad. La gama cálida recaba en 

naranjas, rojos, rosas y granates. En gama más fría están los morados, lilas y malvas. Se aprecia 

una textura diluida en pigmentos y de trazos suaves, delicados y homogéneos. La obra está 

inspirada en el arquitecto, arqueólogo y escritor francés Eugène Viollet-le-Duc. 
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Nº de orden: 1370 
 
Título: Muros y vanos 1 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 73 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1442 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                               

Nº de orden: 1372 
 
Título: Muros y vacío 3 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 46 cm., protegido con marco de madera 
Otros: En el reverso: “Nº1444, JAVIER CALVO,  
«Muro y vacío 3», 61x46 cm., m/l, 2010” 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1444 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  84 y p.   85. 

Nº de orden: 1371 
 
Título: Muros y vanos 2 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60,5 x 63 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1443 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1374 
 
Título: Muros y vacío 4 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 46 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1445 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1375 
 
Título: Muros y vacíos 5 
Fecha: 2010 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2010], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1446 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

                                                

Nº de orden: 1377 
 
Título: Huecos de silencio 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1474 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014 Valencia, catálogo Solidària Artistes valencians amb el Sàhara, Centro Cultural La Nau 
UV, septiembre, rep.   c., p.  20 
  

Nº de orden: 1376 
 
Título: El vacío 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 45,5 x 57 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1473 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1378 
 
Título: Hueco en blanco 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 47 x 57 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 solo se exhibe esta 
obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1475 
Propietario: Col. del autor 
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Nº de orden: 1379 
 
Título: Boceto vano 1489 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24 x 24,5 cm.  
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1489 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  112. 

                

Nº de orden: 1381 
 
Título: Boceto vano 1491 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 32 cm.  
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1491 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  111. 

Nº de orden: 1380 
 
Título: Boceto vano 1490 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 30,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1490 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1382 
 
Título: Boceto vano 1492 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1492 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1383 
 
Título: Los seis vanos 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 114 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1493 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

           

Nº de orden: 1385 
 
Título: El gran vano 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 114 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
 geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1495 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  111. 

Nº de orden: 1384 
 
Título: Los cinco vanos 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 81 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1494 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1386 
 
Título: Boceto vanos 1496 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 81 x 81 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1496 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1387 

Título: Boceto vanos 1497 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1497 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 
 

             

Nº de orden: 1389 

Título: Boceto vano 1499 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 16,5 x 21,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración  
geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1499 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 
Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  110. 

Nº de orden: 1388 
 
Título: Boceto vano 1498 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 32 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1498 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1390 
 
Título: Boceto vano 1500 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm., protegido con marco 
 de metal y cristal 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1500 
Propietario: Col. privada Josine y Manolo, Valencia 
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Nº de orden: 1391 
 
Título: Boceto vano 1501 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración  
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1501 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  112. 

                              

Nº de orden: 1393 
 
Título: Tres vanos 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 114 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1503 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  105. 

Nº de orden: 1392 
 
Título: Boceto vano 1502 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm., protegido con marco de metal 
y cristal 
Otros: En el reverso dedicatoria: “Para Celes en su 
aniversario con cariño 18 de marzo 2013”, firmado 
“Javier Calvo 2013”, ángulo superior izquierdo.  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1502 
Propietario: Col. privada Cel·les París, Valencia 

Nº de orden: 1394, 1395 y 1396 
 
Título: Boceto vano 1504, 1505, 1506 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 15 x 10,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhiben estas 
obras 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación:   
Nº de inventario del autor: 1504, 1505, 1506 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1397 
 
Título: Vanos y escaleras 
Fecha: 2012 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2012], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 104 x 85 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1507 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  86 y p.   87. 

        

          

Nº de orden: 1399, 1400, 1401 y 1402 
 
Título: Vano 1509, 1510, 1511, 1512 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 40 x 80 cm., cada unidad 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1509, 1510, 1511, 1512 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  88-89. 

Nº de orden: 1398 
 
Título: Vano que se pierde 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 104 x 85 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1508 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1403 
 
Título: Vano 1513 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 15 x 10,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1513 
Propietario: Col. privada Manu, Valencia 

                                              

Nº de orden: 1405 
 
Título: Vano central 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1515 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  107. 

Nº de orden: 1406, 1407, 1408 y 1409 
 
Título: Vano 1516, 1517, 1518, 1519 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 15,5 x 10,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhiben 
estas obras 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Nº de orden: 1404 
 
Título: Vano 1514 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 15 x 10,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1514 
Propietario: Col. privada Manu, Valencia 
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Nº de orden: 1410 
 
Título: 2 vanos con celosía 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 104 x 84,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1520 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  108. 

 

Nº de orden: 1413, 1414, 1415 y 1416 
 
Título: Vano 1521, 1522, 1523, 1524 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 93 x 77 cm., cada unidad 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1521, 1522, 1523, 1524 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  90-91. 

Nº de orden: 1411 y 1412 
 
Título: Vano 1525, Vano 1526 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhiben 
estas obras 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1525, 1526 
Propietario
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Nº de orden: 1417 
 
Título: Vanos en primavera 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46,5 x 55,5 cm.,  
protegido con marco de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1527 
Propietario: Col. del autor 

 
 

                  
 
Nº de orden: 1419 
 
Título: Vano 1529 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  109. 

Nº de orden: 1418 
 
Título: Ara inca 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 46,5 x 55,5 cm.,  
protegido con marco de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1528 
Propietario: Col. del autor 

Nº de orden: 1420 
 
Título: Vano 1530 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor:  
Propietario: 
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Nº de orden: 1421 
 
Título: Políticamente incorrupto 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 50 x 50 cm. 
Otros: En la exposición de 2013 solo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1531 
Propietario: 

Exposiciones: 
2013 Valencia, exposición colectiva Políticamente incorruptos, Galería Impre-visual, julio. 

                                                    
 
Nº de orden: 1423 
 
Título: Vano 1533 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm. 
Otros: En la exposición Javier Calvo… sólo  
se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Expresionismo 
 geométrico 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1533 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  104. 
2014 Valencia, catálogo  Arte e Infancia Save the Children, Círculo de Bellas Artes, junio. 

Nº de orden: 1422 
 
Título: Vacuidad 1532 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 77 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1532 
Propietario: 

Nº de orden: 1424 
 
Título: Vacuidad 1534 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado 
[2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm. 
Otros: En el anverso: “Nº1534, JAVIER CALVO, 
«VACUIDAD 1534», (10,5 x 15 cm.),  m/p, 2013”. En la 
exposición  Arte e Infancia...  sólo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1534 
Propietario: Col. privada Judith y Ken Woodburn, 
Wisconsin USA 
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Nº de orden: 1425 
 
Título: Vacuidad 1535 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 77 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1535 
Propietario: 
 
 

          

  Nº de orden: 1427 

Título: La elegancia del vacío 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59 x 79 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1537 
Propietario: 

 

 

 

 

Nº de orden: 1426 
 
Título: La herida del vacío 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 59 x 75 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1536 
Propietario: 

Nº de orden: 1428 
 
Título: El otoño del vacío 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 13,5 x 19,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1538 
Propietario: 
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Nº de orden: 1429 

Título: La tragedia del vacío 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración  
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1539 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  104. 

           

Nº de orden: 1431 
 
Título: El vacío del miedo 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración  
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1541 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  92 y p.   93. 

Nº de orden: 1430 
 
Título: Boceto vano 1540 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 13,5 x 19,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración 
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1540 
Propietario: 

Nº de orden: 1432 
 
Título: Horror vacui 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81 x 116 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1542 
Propietario: 
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Nº de orden: 1433 
 
Título: Arquitectura del vacío 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 60 x 92 cm. (A), 81 x 54 cm. (B), 60 x 92 cm. (C); total 81 x 238 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1543 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  94-95. 

                                                                                                      

Nº de orden: 1434 
 
Título: Vano Turia 50 años 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 70 x 50 cm. 
Otros: En la exposición 50 años…sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1544 
Propietario: 

Exposiciones: 
2015 Valencia, 50 años Cartelera Turia,  Sala Academia Centro cultural La Nau UV, julio-agosto 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  98. 

Nº de orden: 1435 
 
Título: Oquedad catalepsia 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhibe esta 
obra. Donación marzo de 2016 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1545 
Propietario: Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos.  
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Nº de orden: 1436 
 
Título: Vano de la catalepsia 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1546 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  99 y 113. 

                     
 
Nº de orden: 1438 
 
Título: Acuarela del vano 1548 
Fecha: 2013 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior  
derecho;  
fechado [2013], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 19,5 x 12,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración  
geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1548 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  113 y 96-97. 

Nº de orden: 1437 
 
Título: Acuarela del vano 1547 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 19,5 x 12,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1547 
Propietario: 

Nº de orden: 1439 
 
Título: La oquedad en primavera 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2014], 
bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 36,5 x 95 cm. 
Otros: En el reverso: “Nº1550, JAVIER CALVO, «Vacuidad 
primaveral», (54x96cm.), m/c., 2014. En la exposición de 2014 
solo se exhibe esta obra 
Movimiento artístico:  
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1549 
Propietario: 
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Nº de orden: 1440 
 
Título: Vacuidad primaveral 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 54 x 96 cm. 
Otros: En el reverso:“Nº1550, JAVIER CALVO, «Vacuidad primaveral», (54x96cm.), m/c., 
2014 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1550 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  96-97. 

                                    

Nº de orden: 1441 
 
Título: La oquedad del caos 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla 
Medidas: 40 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1551 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., p.  100 y portada. 

Nº de orden: 1442 
 
Título: La inquietud del vacío 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros: En la exposición de 2014 sólo se exhibe esta 
obra. Donación septiembre 2016 
Movimiento artístico: Geometría figurativa 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1552 
Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Valencia.  
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Nº de orden: 1443 
 
Título: Acuarela vano 1553 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1553 
Propietario: 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  106 y 101. 

                                          

Nº de orden: 1445 
 
Título: Vacuidad 1555 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1555 
Propietario: Col. Francés Puchades 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  110 y 106. 

Nº de orden: 1444 
 
Título: El escorzo del vacío 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1554 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1446 
 
Título: Las tres oquedades 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1556 
Propietario:  
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Nº de orden: 1447 
 
Título: Oquedad de la pasión 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 145 x 145 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1557 
Propietario: Fundación Chirivella Soriano,  Valencia. 

 

Exposiciones: 
2014-15 Valencia, catálogo Javier Calvo Itinerario hacia la Vacuidad, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, rep.   c., pp.  13 y 102. 
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Serie Abismos, cenotes, cráteres y rayos (2014-2017) 

Abismo 6 (2015), presentación de una obra expresionista geométrica donde la línea es la 

estructuradora de la composición.  Una línea no real puesto que no se halla dibujada, siendo las 

áreas cromáticas y los contornos de los elementos los que provocan estos vectores perceptuales, 

pero inexistentes. En el ángulo inferior derecho se abre un vano de lados irregulares y 

remarcado por un polígono negro y gris muy degradado, el espacio blanco e inconcluso dentro 

del lienzo se extiende en un área imaginaria fuera de los límites del soporte. Los cuerpos que se 

suceden por encima de esta abertura van conformando un paisaje rocoso en el primer plano y 

montañoso en los otros dos. Los sillares se presentan degradados y poco satinados en grises, 

verdes, morados y granates, muy mixturados con el blanco reflejan una textura marmórea y una 

luz homogénea y blanca. El celaje azulado con toques circulares y discretos en tonalidades y muy 

mezclado con blanco  sobre todo en su parte inferior. 

Abismo 10 (2015), presentación de una obra expresionista geométrica con un punto de 

perspectiva central focalizado en la punta del último ángulo superior de la oquedad. El vano se 

abre en la base del lienzo y va estrechándose  a medida que penetra en las zonas mineralizadas. 

Los sillares de la izquierda se han vuelto corpóreos aunque van decreciendo su grosor hasta 

volverse planos cuando giran en torno al ángulo más elevado del vano. Este módulo corpóreo 

nos recuerda a su etapa constructivista, escogemos un fragmento de la obra Poble para ver la 

similitud. Nuevamente los pigmentos son muy poco satinados, abundan los colores fríos como 

los verdes, azules, morados y los grises. Los cuerpos triangulares se unen formando diamantes y 

los cuadrangulares forman módulos pétreos más pesados. El espacio blanco es el más atractivo a 

la vista y el que brinda reflexión por su concepto de lo absoluto y lo abstracto. 

Sima 1 (2015), se presenta una obra rompedora en composición y muy expresiva manteniendo 

la  geometría lineal como elemento fundamental en la creación de las piezas. La innovación 

radica en abrir el vacío a lo largo de un eje vertical que traspasa el soporte en toda su extensión 

direccional, los bordes que perfilan este espacio blanco se pueden segmentar en cinco tramos 

según sus movimientos zigzagueantes, con exactitud hay cinco trechos en el borde izquierdo y 

seis en el derecho, ese sexto favorece la amplitud o anchura del vacío.  Estos movimientos de las 

orillas mantienen un dinamismo inquietante en la composición.  A los extremos dos partes  

vivas de color conforman unos espacios repletos de cristales triangulares en su mayoría, pero 

también hallamos formas cuadrangulares. Las zonas limítrofes de estas piezas de pequeño 

tamaño dejan filtrar apenas unos haces de luz blanca y potente que desprende una enigmática 

claridad particular, la multiplicidad cromática de las áreas son muy rítmicas y de pinceladas 

visibles enérgicas acabadas en una textura marmórea.  Los colores fríos se depositan sobre todo 

en la parte media e inferior y los cálidos en la superior observamos azules, verdes, grises, 

morados y granates. La gran cavidad que aborda el espacio central queda sellada en los bordes 

de la misma con un contorno negro continuo y grueso muy escarpado con la finalidad de 

someter a la máxima expresividad los contrastes cromáticos y las formas angulosas. 
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Cenote 3 (2015), presentación de una obra expresionista geométrica en la que el foco de 

atención se halla en el gran boquete abierto en el centro, en torno al cual se depositan multitud 

de sillares aristados. En la parte inferior las piedras emergen empujando los bordes hacia dentro 

y produciendo esas irregularidades en el trazado  de la banda que rodea el contorno del cenote, 

esta franja se extiende haciéndose doble en la parte de arriba ofreciendo una mayor perspectiva. 

En este caso no existe agua sino una profundidad insondable de un vacío pulcro, blanco y 

misterioso. El cromatismo y la técnica empleada para este fin son los indicadores de la maestría 

del pintor. Colores oscuros pero con muchos matices blancos a modo de pequeños toques 

conforman un jaspeado que dinamiza a la obra. La luz se reparte de forma heterogénea bañando 

todas las piedras, especialmente a las frontales superiores y disminuyendo su intensidad en las 

de la parte más baja de la composición, aquí es donde se incrementan los tonos oscuros en negro 

con el fin de realzar los contrastes con el blanco.  

Cráter 5 (2016), presentación de una obra de formato cuadrado, geométrica en la composición y 

alegre en el colorido. La estructura gira en torno al espacio central prácticamente circular pese a 

que no existe ninguna curva pues todo se forma con  línea recta. Un remolino parece circundar 

el anillo periférico a los bordes del vano, triángulos y cuadriláteros dinamizan el movimiento 

giratorio. Colores muy vivos como naranjas, rosas y granates se combinan con fríos muy 

luminosos como verdes, azules, malvas o morados. La obra se concibe como piezas minerales en 

forma de cristales alrededor de un vacío central que como su nombre indica se tratar de la boca 

de un volcán.  Las pinceladas se depositan suaves y mixturadas con el blanco, de este modo se 

crean degradaciones en sus tonos y claroscuros que evidencian la riqueza de matices luminosos. 

Este rayo ni cesa ni se agota (2016), presentación de una obra cuadrangular en técnica mixta 

sobre lienzo. La composición del cuadro se estructura en dos espacios comprendidos en el 

ángulo superior izquierdo y el ángulo inferior derecho. Sendas áreas quedan literalmente 

segmentadas por un rayo que parte desde el ángulo superior derecho y acaba en su homónimo 

opuesto, el ángulo inferior izquierdo. El rayo es una sola pieza continua y estrecha a lo largo de 

su cuerpo y que en las terminaciones se agudiza acabando en punta. El color blanco dominante e 

impoluto se apodera del cuerpo del rayo que oscila en movimientos angulosos y zigzagueantes. 

Atendiendo a la parte inferior los elementos son planos y se subdividen en un total de quince 

cristales entre cuadrángulos y triángulos. Predominan los colores verdes y las pinceladas 

misturadas que permiten las tonalidades lumínicas. La parte superior posee una riqueza mayor 

en volúmenes y huecos, así se observa en la pieza muy escorzada que invade al rayo, un 

hexágono del que solo podemos apreciar tres de sus seis lados, ejecutado con tonos fríos y 

rebajados sobre todo el verde y gris, el azul muestra más oscuro.  En el resto de las piezas 

también predominan las gamas frías, pareciendo las superiores partes de un celaje y el triángulo 

anaranjado el astro. Esta obra fue creada con un fin muy específico, homenajear al poeta Miguel 

Hernández en sus versos El rayo que no cesa. 
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Nº de orden: 1448 
 
Título: Abismo 1 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 67 x 70 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1558 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                      

Nº de orden: 1450 
 
Título: Abismo 3 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 58 x 58 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1560 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1449 
 
Título: Abismo 2 
Fecha: 2014 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; 
fechado [2014], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 67 x 70 cm., protegido con marco de 
madera  
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1559 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1451 
 
Título: Abismo 4 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33,5 x 22 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1561 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1452 
 
Título: Abismo 5 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33,5 x 21 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1562 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                                               

Nº de orden: 1454 
 
Título: Abismo 7 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 31,5 x 21,5 cm., 
Otros: protegido con marco  
de madera 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1564 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Nº de orden: 1453 
 
Título: Abismo 6 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 33,5 x 21,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1563 

Nº de orden: 1455 
 
Título: Abismo 8 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], margen derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 46,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1565 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1456 
 
Título: Abismo 9 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 46,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1566 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                            

Nº de orden: 1458 
 
Título: Abismo 11 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 70 x 55 cm., 
Otros: protegido con marco  
de madera 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1568 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Nº de orden: 1457 
 
Título: Abismo 10 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 57,5 x 46,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1567 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1459 
 
Título: Abismo 12 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 70 x 55 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1569 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Fragmento de 
la obra Poble, 
97 x 130cm., 
acrílico/lienzo · 
1977 
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Nº de orden: 1460 
 
Título: Abismo 13 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 25 x 39,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1570 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                

Nº de orden: 1462 
 
Título: Abismo 15 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 64,5 x 64,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1572 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

  

Nº de orden: 1461 
 
Título: Abismo 14 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre madera 
Medidas: 39,5 x 39,5 cm., protegido con marco  
de madera 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1571 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1463 
 
Título: Sima 1 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 61 x 63 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1573 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1464 
 
Título: Sima 2 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73,5 x 60,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1574 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                   

Nº de orden: 1466 
 
Título: Sima 3 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 81,5 x 81,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1576 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1465 
 
Título: Cenote 1 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 97 x 146 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1575 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1467 
 
Título: Cenote 2 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 65 x 81 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1577 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1468 
 
Título: Cenote 4 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 80 x 80 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1578 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                 

Nº de orden: 1470 
 
Título: Cenote 5 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 33,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1580 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
  

Nº de orden: 1469 
 
Título: Cenote 3 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73 x 92 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1579 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1471 
 
Título: Cenote 6 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1581 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1472 
 
Título: Cenote 7 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1582 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
 

                     
Nº de orden: 1474 
 
Título: Cenote 9 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1584 
Propietario: Col. del autor, Valencia  

Nº de orden: 1473 
 
Título: Cenote 8 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1583 
Propietario: Col. del autor, Valencia

Nº de orden: 1475 
 
Título: Cenote 10 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 73 x 100 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1585 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1476 
 
Título: Cenote 11 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 90 x 90 cm. 
Otros: En la exposición de 2016 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1586 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Exposiciones: 
2016 Valencia, catalogo Russafart Obrando Arte, Galería Impre-visual, mayo, rep.   c., p.  99. 

                        
Nº de orden: 1478 
 
Título: Cenote 13 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1588 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

Nº de orden: 1477 
 
Título: Cenote 12 
Fecha: 2015 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2015], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 120 x 120 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1587 
Propietario: Col. del autor, Valencia

Nº de orden: 1479 
 
Título: Cráter 1 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 36 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1589 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1480 
 
Título: Cráter 2 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 125 x 125 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1590 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

                                
Nº de orden: 1482 
 
Título: Cráter 4 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros: En la exposición de 2017 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1592 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

 

Nº de orden: 1481 
 
Título: Cráter 3 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 89 x 130 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1591 
Propietario: Col. del autor, Valencia

Nº de orden: 1483 
 
Título: Cráter 5 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 125 x 125 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1593 
Propietario: Col. del autor, Valencia
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Nº de orden: 1484 
 
Título: Cráter 6 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1594 
Propietario: Col. privada Arístides Rosell, Valencia 

Exposiciones: 
2016 Valencia, exposición Russafart Obrando Arte, Galería Impre-visual, mayo. 

                                         

Nº de orden: 1486 
 
Título: Cráter 8 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1596 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

  

Nº de orden: 1485 
 
Título: Cráter 7 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1595 
Propietario: Col. privada Arístides Rosell, 
Valencia

Nº de orden: 1487 
 
Título: Cráter 9 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1597 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1488 
 
Título: El silencio del abismo 1 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1598 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

                                      
Nº de orden: 1490 
 
Título: El silencio del abismo 3 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1600 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril.  

Nº de orden: 1489 
 
Título: El silencio del abismo 2 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 150 x 150 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1599 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1491 
 
Título: El silencio del abismo 4 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; 
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1601 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1492 
 
Título: El silencio del abismo 5 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1602 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                   
Nº de orden: 1494 
 
Título: El silencio del abismo 7 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 14 x 17,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1604 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril.  

Nº de orden: 1493 
 
Título: El silencio del abismo 6 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 25 x 25 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1603 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1495 
 
Título: El silencio del abismo 8 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 12 x 17,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1605 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1496 
 
Título: El silencio del abismo 9 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 8 x 7,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1606 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                            
Nº de orden: 1498 
 
Título: El silencio del abismo 11 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 6,5 x 8,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1608 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
 

 

  

Nº de orden: 1497 
 
Título: El silencio del abismo 10 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 6,5 x 9,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1607 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1499 
 
Título: El silencio del abismo 12 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 7 x 12 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1609 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1500 
 
Título: El silencio del abismo 13 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 7 x 12 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1610 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                 
Nº de orden: 1502 
 
Título: El silencio del abismo 15 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 10 x 10 cm. 
Otros: 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1612 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril.  

Nº de orden: 1501 
 
Título: El silencio del abismo 14 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 10 x 10 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1611 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1503 
 
Título: El silencio del abismo 16 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 12 x 17 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1613 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1504 
 
Título: Abismo 16  
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: mp sobre papel 
Medidas: 10,5 x 15,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2017 sólo se exhibe 
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1614 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                                        
 

Nº de orden: 1506 
 
Título: Abismo 18  
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1616 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
  

Nº de orden: 1505 
 
Título: Abismo 17 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 100 x 70 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1615 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1507 
 
Título: Abismo 19  
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1617 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1508 
 
Título: Abismo 20  
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 13 x 18 cm. 
Otros: En la exposición de 2017 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1618 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                         
 

Nº de orden: 1510 
 
Título: Rayo abismal 2 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20 x 20 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1620 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
 

 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
  

Nº de orden: 1509 
 
Título: Rayo abismal 1 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 12,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1619 
Propietario: Col. privada Alejandro Saez, Valencia 

Nº de orden: 1511 
 
Título: Rayo abismal 3 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 10 x 15 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1621 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1512 
 
Título: Rayo abismal 4 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 22 x 22 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1622 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                                                    
 

Nº de orden: 1514 
 
Título: Rayo abismal 6 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 24 x 18 cm. 
Otros: En la exposición de 2017 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1624 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
  

Nº de orden: 1513 
 
Título: Rayo abismal 5 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 20,5 x 20,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1623 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1515 
 
Título: Este rayo ni cesa ni se agota 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo 
Medidas: 80 x 80 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1625 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1516 
 
Título: Rayo abismal 7 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 17,5 x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1626 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

            
Nº de orden: 1518 
 
Título: Rayo abismal 9 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1628 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
  

Nº de orden: 1517 
 
Título: Rayo abismal 8 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 17,5 x 23 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1627 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1519 
 
Título: Rayo abismal 10 
Fecha: 2016 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2016], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 21 x 30 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1629 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1520 
 
Título: Rayo abismal 11 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 35 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1630 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 

      
Nº de orden: 1522 
 
Título: Rayo abismal 13 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 29,5 x 40,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1632 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

 
 

  

Nº de orden: 1521 
 
Título: Rayo abismal 12 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 30 x 40 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1631 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1523 
 
Título: Rayo abismal 14 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 34 x 44 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1633 
Propietario: Col. del autor, Valencia 
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Nº de orden: 1524 
 
Título: Rayo abismal 15 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón 
Medidas: 35,5 x 47 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1634 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 

                       
Nº de orden: 1526 
 
Título: Rayo abismal 17 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 12,5 x 17,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1636 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
 

Nº de orden: 1525 
 
Título: Rayo abismal 16 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 12,5 x 17,5 cm. 
Otros: En la exposición de 2017 sólo se exhibe  
esta obra 
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1635 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Nº de orden: 1527 
 
Título: Rayo abismal 18 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 17,5 x 23,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1637 
Propietario: Col. del autor, Valencia 



937 
 

 
Nº de orden: 1528 
 
Título: Rayo abismal 19 
Fecha: 2017 
Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;  
fechado [2017], bajo la firma 
Técnica/Soporte: Mixta sobre papel 
Medidas: 17,5 x 23,5 cm. 
Otros:  
Movimiento artístico: Neofiguración geométrica 
Estado de conservación: Excelente  
Nº de inventario del autor: 1638 
Propietario: Col. del autor, Valencia 

Bibliografía: 
2017 Valencia, exposición Javier Calvo «Abismos», Galería Cuatro, marzo-abril. 
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De derecha a izquierda: Javier Calvo y Mª José Navarro Quílez. 
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ARTE 

La moda es pura geometría 
Marcar como favoritaEnviar por email Tweet 

Óscar Delgado 

Javier Calvo enseña la parte de su producción artística vinculada a los diseños de grandes 
firmas de la pasarela. Una buena excusa para poner el ojo en un concepto geométrico del 
arte unido al estilismo de los diseñadores. 

 

Grandes diseños inspiradores de telas geométricas. MARGA FERRER 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) acogió hace tres años y medio una muestra de De Chirico, 
investigador pictórico de lo metafísico, de la descontextualización geométrica de elementos artificiales con 
naturales, de los maniquíes como vehículo de lo inerte, de lo carente de expresión, de lo geométrico en 
conjunción con el entrono. La misma sala en la que se dispusieron entonces los cuadros y bocetos del 
artista griego acoge desde esta semana y hasta el próximo 13 de noviembre la última colección de Javier 
Calvo: ‘Geometría y moda’, una muestra inspirada en diseños de pasarela a partir de un concepto de 
escuadra y cartabón, de trozos de cristales reordenados sobre la superficie colorista o neutra, en blanco y 
negro, de vestidos, volantes, velos y telas que aportan un punto de vista único e independiente del mundo 
de la moda. 

Son días de Valencia Fashion Week, de críticas de expertos de la pasarela, de moda pasada de moda, de 
cercanía de colecciones de otoño-invierno, de ruido de rutina en las ciudades. El silencio de la sala de 
exposiciones permite alejarse de todo aquello que suena a cotidiano y centrarse en la placidez de la 
observación a partir de una colección de obras pictóricas producidas durante la primera década del siglo 
XXI por Javier Calvo. Como autopsia de los diseños de grandes nombres de la pasarela de la talla de Yves 
Saint Laurent, Montesinos, Balenciaga, Galiano o Donatella Versace, la producción del artista valenciano 
disecciona mediante trozos poliédricos, rectángulos y ángulos rectos, cóncavos y convexos, diseños de 
moda desde una concepción geométrica.  

Precisamente, una de las telas de la colección que presenta en el IVAM lleva el título de ‘Los espejos’, obra 
que podría resumir el sentido que refleja en el espectador la producción del autor, un mundo de cristales 
rotos recompuestos en torno a creaciones de lo más fashion, hasta el punto de que los maniquíes 
inexpresivos que las protagonizan parecen recuperar la expresión a través de las líneas unidas que los 
componen. 

Son tiempos de pasarela, de modas y de tendencias construidas y deconstruidas. Javier Calvo conduce a 
pensar hasta qué punto se sostiene la vigencia de lo fugaz sin entenderlo como algo sólido. Tanto, como las 
figuras geométricas que alimentan una producción vinculada a la pasarela desde la más sosegada reflexión 
pictórica. 
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La moda y el arte se unen en la apertura de temporada del IVAM  

El artista Javier Calvo plasma, a través de 79 obras de diferentes formatos, la vinculación entre la alta costura y la 
arquitectura  

06.09.11 - 00:07 -  
M. PALACIOS | VALENCIA. 
El artista Javier Calvo inauguró ayer la nueva temporada del IVAM con 'Geometría y Moda', una exposición en la que el 
valenciano ha invertido cinco años de trabajo y que se podrá contemplar hasta el próximo 13 de noviembre en la galería 1 
del citado espacio expositivo. 
La muestra está formada por un total de 79 obras -35 dibujos y 44 pinturas de diferentes formatos, y un vídeo sobre el 
artista en su estudio- en las que consigue plasmar la voluminosidad de los vestidos de alta costura sin emplear con sus 
pinceles ni una sola curva. 
Durante la presentación, Calvo explicó cómo empezó a tomar forma la muestra: «Comencé a estudiar diferentes 
tipologías de sombreros y vestidos de alta costura en tres dimensiones para luego plasmarlos en dos dimensiones», 
eplicó mientras recordaba la vinculación entre la moda y la arquitectura. De hecho, afirmó, «muchos de los grandes 
diseñadores han sido también arquitectos».  
Y es que, en 'Geometría y moda' varias figuras femeninas sin rostro se geometrizan y reivindican el espacio 
arquitectónico en armonía con voluminosos trajes. 
Posteriormente realizó bocetos «muy pequeños de pintura orgánica con un cromo muy fuerte y delirante» y consiguió 
«reducir los trajes a un mallado a través de perfiles donde no hay ninguna una curva». «Se trata de reducir los 
volúmenes a la seducción de la estructuración geométrica», argumentó el autor. 
Un mundo lleno de color  
Acompañando a Calvo estuvieron Fernando Castro, crítico de arte y comisario de la obra, y Consuelo Císcar, directora 
del IVAM, quien resaltó que esta nueva exposición es «un asimétrico mosaico de colores pleno de intensidad emocional 
y creado con la máxima simplificación de elementos al renunciar a la perspectiva y al modelado de los volúmenes que 
conlleva que las figuras resulten planas y lineales.»  
Aunque el pintor empezó a trabajar con cuadros en blanco y negro, algo que queda patente en ocho de sus obras, Calvo 
pronto se dejó seducir por la intensidad del color.  
Desde el punto de vista cromático, 'Geometría y moda' evoca un mundo abstracto de colores en el que abundan los rosas, 
verdes, violetas, amarillos anaranjados, azules, matices en gris, oro, plata, bronce... Y, sobre todo, «en algunos de mis 
lienzos he utilizado el rojo carruaje, mi color fetiche y emblema de la solemnidad», apostilló el artista. 
Las fuentes de inspiración de Calvo han sido varias. Por los pasillos de la sala se pueden encontrar, pintados en lienzo, 
diseños de alta costura de Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Elie Saab, Galiano, Francis 
Montesinos, Álex Vidal o Balenciaga, entre otros. «Este es un homenaje a ellos», sintetizó. 
El vestido, un lugar habitado  
Del mismo modo, la directora del IVAM señaló que esta muestra «refleja la concepción» por parte de Clavo del vestido 
«como un lugar habitado, entendido como una pequeña arquitectura para la piel» donde las geometrías y las 
volumetrías son «una constante» con referencias en las formas del suprematismo de Malévich y el cromatismo de 
Kandinsky o Mondrian ya que «la línea y el color son elementos fundamentales para la expresividad de sus figuras 
femeninas geometrizadas». 
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El	artista	valenciano	Javier	Calvo	dona	a	la	Universitat	de	València	cinco	obras	de	su	etapa	
constructivista		
20/04/2012 | elperiodic.com    

• Creadas en la década de los 70 reflejan el periodo más representativo de su trayectoria  

 

El artista valenciano Javier Calvo ha decido donar a la Universitat de València cinco obras del periodo 
más significativo de su producción artística: el arte geométrico que creó en su etapa constructivista. Son 
obras de la década de los 70, herederas de un tiempo en el que el arte reflejó el auge de una sociedad cada 
vez más tecnológica y científica. El acto de entrega de las obras se ha realizado esta mañana en el Centre 
Cultural La Nau, en un acto que ha contado con la presencia del propio artista; el rector de la Universitat 
de València, Esteban Morcillo y el vicerrector de Cultura, Igualdad y Planificación de la Universitat de 
València, Antonio Ariño. 

Durante el mismo, se ha realizado la firma de cesión de las obras, que se exponen en la muestra “Javier 
Calvo. Obras donadas a la Universitat de València”, desde hoy y hasta el próximo día 1 de mayo en la 
Sala Oberta del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Junto a las cinco obras, se exhibe 
una pieza más de Calvo, que forma parte de la colección Martínez Guerricabeita de la Universitat de 
València. 

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, ha mostrado su “satisfacción” por una cesión 
como esta. “La Universitat de València es patrimonio de la sociedad valenciana, y esta donación 
enriquece directamente a los valencianos y las valencianas”, ha dicho el rector. Además, Esteban Morcillo 
ha subrayado que “el mecenazgo han de hacerlo las personas que estimen a las instituciones, y por tanto 
es un honor recibir parte de la obra de un artista como Javier Calvo, que desde joven aprendió a amar 
nuestra universidad”. 

Javier Calvo ha manifestado que ceder estas obras a la Universitat representa “un momento histórico” con 
un significado especial para él tanto desde el punto de vista sentimental como por lo que representa la 
institución. En el terreno más emocional recuerda que su primera exposición tuvo lugar precisamente en 
el Club Universitario, justo al lado del actual Centre Cultural La Nau, y espacio al que también acudía 
para seguir el teatro universitario o las actuaciones musicales del Orfeón Universitario de Valencia. Por 
otro lado, destaca que su pintura está inspirada en “el proceso de investigación, en el análisis con rigor” 
por lo que comparte fines y filosofía con la Universitat. “Para mí es un orgullo que la Universitat, sede de 
la magnificencia y el conocimiento acoja mi obra”, concluye. 
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Javier Calvo (Valencia, 1941) estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 
en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes de París. En los años 60 compartió ciertas influencias del 
pop art con los Equipos Crónica y Realidad, pero a partir de los 70 su concepto del arte se centró en la 
geometría, la etapa más reconocida de su trayectoria. Con diversos reconocimientos en su dilatada 
trayectoria, sus obras se encuentran en museos como el IVAM, el Reina Sofía de Madrid, el Museo de 
Bellas Artes San Pío V de Valencia, el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes (Bélgica), el Museo 
de Arte Contemporáneo de Montevideo (Uruguay) o el Museo de Arte Contemporáneo de Mammola 
(Italia), entre otros. 

Las obras que aquí se aprecian recogen ese periodo histórico: la etapa constructivista. Este auge de unión 
entre la cultura científico-técnica y la cultura artístico-literaria fue motivada entorno a la figura del crítico 
de arte valenciano Vicente Aguilera Cerni, que basándose en la psicología de la Gestalt, creo en 1968 el 
grupo Antes del arte, que significó una experiencia metodológica y un modo de proceder en dar una 
explicación lógica y racional a la creación de la obra de arte en contraposición al arte de más arraigo 
social como los Equipos Realidad y Crónica. En Antes del arte, los artistas colaboradores no perdían su 
propia libertad, pues no estaba cerrada a tendencias fijas y dogmatismos, sino que se abría el camino 
hacia una renovación necesaria de la obra de arte basada en modelos científicos, matemáticos y de 
cálculo. 

Las cinco obras expuestas muestran composiciones complejas y simétricas empleando figuras 
geométricas (Cuadrado inscrito), itinerarios que forman caminos abiertos hacia el infinito (Tríptico 
móvil), estructuras angulosas, volumétricas y cerradas, pero sin curvas. (Itinerario en forma G, e Itinerario 
hacia el otoño) y Mantis religiosa, una obra de su última etapa geométrica, que rompe con la simetría y 
juega con el espacio, da un cambio en su obra y sensibiliza la superficie mediante materia y celajes. 
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Javier Calvo, Artista 

«Con la crisis los museos están bajando el criterio de calidad»  

El creador valenciano, que expone en la Nau, se crece en el caos y sostiene que sus lienzos son «huellas 
vitales» 

 

01.05.12 - 12:27 -  
CARMEN VELASCO | VALENCIA 
«Soy dual: delirante y ortodoxo. Soy caótico. A mí me gusta el camino, no la meta en sí» 
Cuando Javier Calvo realizó su primera exposición (era el año 1962), «Valencia era un páramo de 
cultura». Ahora, cinco décadas después, la ciudad respira otra realidad artística. «Menos apasionada», 
según él, pero con creadores «mejor formados». Otra cosa es el talento y la ambición de los artistas, 
porque casi todos terminan la facultad controlando la técnica.  
-¿Cuesta desprenderse de sus obras? 
-Sí, mucho. Cuando veo un cuadro mío en la casa de algún amigo mío pienso que entonces era muy 
buen pintor pero que ahora soy malo. Luego también reflexiono en cómo era yo en el momento en el que 
creaba esas obras, en los problemas que tenía, cómo estaba emocionalmente... Los cuadros son huellas 
de mi vida en todos los sentidos: emocionales, técnicas, intelectuales... 
-Cuando observan los lienzos que ahora se exponen en la sala Oberta de la Nau, ¿qué le dicen? 
-Que antes era un pintor de investigador, estaba haciendo pop y era muy radical con la época. Hacía un 
arte muy hermético, selectivo y elegante, eso decían. Mi vida plástica gira en torno a mis momentos 
vitales. La muerte de mi madre, de repente, me influye. Mi padre vendió un chale en la Malvarrosa y yo 
hago una serie sobre la Malvarrosa pero geometrizando las figuras. Esta colección, agotada, se expuso 
en una galería frente al Congreso. Fue un homenaje muy entrañable a mi infancia y a partir de ahí hubo 
un punto de inflexión en mi carrera. Entré en otra dinámica. De la última década he retomado la 
geometría. Quiero estructurarlo todo. -¿Tiene mercado? 
-Relativo. Tiene mercado por la trayectoria del pintor. A nivel económico no estoy en lo más ni en lo 
menos, estoy ahí en el medio, pero la gente lo compra porque le gusta. Además, yo tengo un problema: 
todos los coleccionistas de Valencia tienen obra mía de alguna época. Afortunadamente tengo 
coleccionistas fijos que de cada series suelen adquirir alguna pieza. Yo no me puedo quejar. 
-¿Es un mal momento para el arte en instituciones públicas? 
-El arte público está en recorte. A mí me han ofrecido hacer una exposición en un museo ibicenco con un 
sala maravillosa que resulta que no tiene ni dinero para pagar a los conserjes. La seguridad y el 
transporte de los cuadros corre de mi cuenta. La austeridad está siendo máxima, sin cócteles, con 
catálogos menos voluminosos, invitaciones on line.... 
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-¿Estas condiciones son producto de la crisis o permanecerán? 
-No creo que sea pasajero. Con la coartada de la crisis y el ecologismo se instalará. Cargan tintas donde 
les conviene y ahora es la cultura. Pero aún hay mucha gente que cultiva el arte alejado de las nuevas 
tecnologías y de forma artesanal con óleos, pigmentos, barnices... 
-¿Dedicarse al arte es caro? 
-El arte es relativamente caro, pero depende con qué lo compares. Para aquellas personas que compran 
en la calle Poeta Querol, las obras son asequibles. Para los que adquieren chollos y rarezas, está más 
complicado que adquieran arte. 
-Utilizando ese símil, ¿en el arte se venden chollos, productos de saldo o restos de serie? 
-Claro, pero son aficionados al arte que conocen a los autores y tienen memoria artística, es decir, saben 
aquello que les gustó hace años y tratan ahora de adquirirlo. 
-¿Usted contribuye a ese mercado alternativo? 
-Sí, porque de cada serie me quedo un cuadro. Tendré alrededor de 60 piezas. Y también colecciono: 
tengo Teixidor, Chillida, Tàpies, Carmen Calvo, obra gráfica de Equipo Crónica... Antes me gastaba más 
dinero en arte que ahora.  
-¿Donde está más cómodo creando piezas reflexivas o delirantes? 
-Yo soy absolutamente dual. Puedo ser ilimitadamente delirante e ilimitadamente ortodoxo. Soy caótico. 
Me crezco en el caos. A mí me gusta el camino, no la meta en sí. 
-Con la crisis, ¿el criterio de calidad de los museos ha bajado? 
-Sí, sobre todo por los seguros de las piezas y porque muchas piezas están en colecciones privadas, que 
exigen máximas garantías. Organizar una exposición es caro porque cuesta traer fondos. Lo mejor que 
hizo el IVAM, con diferencia, es adquirir obra antes de que estuviera completado el edificio. Ahora se 
piensa al revés, en crear primero el contenedor con independencia de si posee o no continente.  
-¿Tiene proyectos futuros? 
-Los días 18, 19 y 20 de mayo, durante las jornadas de puertas abiertas en Ruzafart, exhibiré 16 cuadros 
sobre la mística española y el siglo de oro español. He geometrizado las obras de los clásicos, como 
Velázquez, Zurbarán y Ribera.  
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Cultura aúna gastronomía, moda y arte en 'Viva Valencia' 
Los museos valencianos reivindicarán en varias exposiciones el potencial creativo de la Comunitat  
28.09.12 - 01:14 -  

C. V. M. | VALENCIA 

 

Exposición 'Geometría y moda' en el IVAM. / Irene Marsilla 

Uno de los proyectos culturales de la próxima temporada es 'Viva Valencia'. La Conselleria de Cultura 
quiere revalorizar el potencial creativo de la Comunitat a través de exposiciones y actividades artísticas que 
interesen tanto al vecino como al turista. 

Esta iniciativa, que se presentará en los próximos días, se vertebra en tres ejes: gastronomía, moda y arte. 
Son numerosos los museos valencianos que participarán en el proyecto, como el IVAM, el Museo de Bellas 
Artes San Pío V o el González Martí, entre otros. Se trata de 'vender' o poner en valor el buen hacer de los 
valencianos y la capacidad creadora de los artistas de la Comunitat. Se pretende fortalecer la industria 
cultural valenciana. 

'Viva Valencia' es una invitación a conocer el talento de la ciudad a través de la gastronomía, el arte 
religioso y la moda. Son materias en el que la Comunitat despunta, es decir, la historia gastronómica de la 
región no empieza y acaba en la paella, sino que el abanico es casi inabarcable. De toda la tradición 
culinaria valenciana beben los grandes cocineros de la Comunitat, como Quique Dacosta, Ricard Camarena 
o Raúl Aleixandre. 

La moda será otro puntal de 'Viva Valencia'. ¿Quién dijo que las creaciones en tela no son arte? En los 
principales museos del mundo, desde el MoMA hasta la Tate de Londres, la moda de los grandes 
diseñadores ha entrado en las pinacotecas para quedarse. En Valencia, también será así. 

El tercer fundamento del proyecto será el arte religioso. Son numerosos los autores valencianos que a lo 
largo de la historia han cultivado la imaginería sacra a través de retablos, tablas y lienzos. Nunca está de 
más revisar a los 'clásicos' valencianos. 

  



1153 
 

GARZÓ, Agustí: “Javier Calvo. Artista plástico y experto en moda”, Levante, Valencia, 5 de 

octubre, 2012, p. 16. 

  

  



1154 
 

ANÓNIMO: “Javier Calvo inaugura en galería La Tira”, Levante, Valencia, 6 de octubre, 2012, p.  

26. 

 

  



1155 
 

CALABUIG, Mara: “Paisajes”, Levante, Valencia, 7 de octubre, 2012, p. 72. 

 

  



1156 
 

2013 

JÁTIVA, Juan Manuel: “La Nau expone sus nuevas donaciones de arte contemporáneo”, 

elpais.com, Valencia, 22 de febrero, 2013. Disponible en la Web: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/22/valencia/1361553330_868130.html [Consultado: 15 

de enero de 2015] 

La Nau expone sus nuevas donaciones de arte contemporáneo 

Obras del Joan Cardells, Jordi Ballester, Rosa Torres o Javier Calvo enriquecen su legado 

Juan Manuel Játiva Valencia 22 FEB 2013 ‐ 18:20 CET  

 

Una obra de Javier Calvo recién donada a la Universitat de València y expuesta en La Nau 
Obras del Equipo Realidad, Jordi Ballester, Joan Cardells, Gerardo Stübing y Cristina Gamón, entre otros artistas, 
además de documentos inéditos de Joan Fuster, conforman los fondos que acaba de recibir la Universitat de Valencia, 
fruto de donaciones de distinta procedencia. En total, son veinte obras de diferentes épocas, naturaleza y técnica, que 
integran una exposición titulada Noves donacions que se puede ver hasta al 27 de febrero en la Sala Estudi General 
del edificio histórico de la Universitat. Incluye trabajos de Anzo, Manolo Gil, Rosa Torres, Javier Calvo, Simeón Saiz 
Ruiz y Nieves Torralba 

La parte más significativa son las once obras donadas al Patronato Martínez Guerricabeitia, que gestiona la colección 
del mismo nombre, por la que la Universitat de València es la universidad española con la colección de arte 
contemporáneo más importante, como ha subrayado el rector, Esteban Morcillo. El conjunto de donaciones hoy 
presentadas cuenta también con documentos inéditos de Joan Fuster que ha sacado a la luz Vicent Alvárez, 
exabogado de la universidad. 

 El material documental entregado hoy por Vicent Álvarez a la institución universitaria recoge cartas originales de los 
años 1963, 1965-1967 y 1969 dirigidas por el escritor de Sueca y Jordi Arquer al propio donante, así como copias de 
sus contestaciones. "Constituyen un testimonio auténtico y directo del nuevo ambiente que entonces se respiraba en 
España, de las inquietudes, impresiones y anhelos de los intelectuales valencianos del momento", informan fuentes 
universitarias conocedoras de su contenido. 

La exposición recoge dos piezas de Anzo, donadas por su familia. Nacido en Almonacid, Anzo (Utiel, 1931 – 
Valencia, 2006), representa la corriente Crónica de la Realidad y el mejor pop art español. Hay seis obras del artista 
Javier Calvo (Valencia, 1941) ejecutadas entre los años 1972 y 1976, hechas sobre papel e inscritas en su época de 
Antes del Arte, además de tres pinturas enmarcadas en la abstracción geométrica. De Manolo Gil (Valencia, 1925-
1957), figura destacada del Grupo Parpalló y de la renovación del arte valenciano de posguerra,  se puede ver una  
obra bifronte de los años cincuenta.  

Un políptico que representa unas banderas anarquistas en las cuatro combinaciones posibles de distribución del rojo y 
el negro,  es la obra incorporada a la colección y a la muestra por  Simeón Saiz Ruiz (Cuenca, 1956). La obra 
participó en la 4ª Bienal Martínez Guerricabeitia en 1996. En cuanto a Gerardo Stübing (Valencia, 1957), miembro 
de la comunidad universitaria, aporta una obra alegórica de la biodiversidad y la evolución que caracteriza la vida.El 
acto de recepción pública de las donaciones, presidido por el rector, Esteban Morcillo, ha contado con la presencia de 
los coleccionistas y mecenas, José Pedro Martínez, en representación de la familia Martínez Guerricabeitia, Vicent 
Alvárez, el vicerrector de Cultura, Antonio Ariño, además de los artistas y sus familiares 



1157 
 

VELASCO, Carmen: “Un día de verano con Javier Calvo”, Las Provincias, Valencia, 22 de 
agosto, 2013, p. 40. 

 



1158 
 

ANÓNIMO: “El artista Javier Calvo dona dos de sus obras de los años 70 al San Pío V”, 

elperiodic.com, Valencia, 6 de diciembre, 2013. Disponible en la Web: 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/274671_artista-javier-calvo-dona-obras-aos.html 

[Consulta: 10 de febrero de 2014] 

El artista Javier Calvo dona dos de sus obras de los años 70 al San Pío V 
06/12/2013 | elperiodic.com   

• 'Itinerario estrellado' y 'En espera del sur' se suman a los fondos contemporáneos del 
Museo de Bellas Artes de Valencia junto a las obras de los artistas Eusebio Sempere, 
Joaquín Michavila o Yturralde 

 
 
El Museo de Bellas Artes de Valencia ha incrementado sus fondos de pintura contemporánea. El artista y 
diseñador valenciano Javier Calvo ha donado a la pinacoteca valenciana las obras 'Itinerario estrellado' y 
'En espera del sur' piezas clave en su obra de los años 70. 
Ambas encajan con la abstracción geométrica de aquella época y con la nómina de autores que empezaron 
a formar en la década de los 70 la primera colección contemporánea de un museo valenciano como Eusebio 
Sempere, Joaquín Michavila o Yturralde. 
Javier Calvo tenía ya una obra en el San Pío V correspondiente al mismo periodo 'Punta de Flecha' de 1972. 
Las obras donadas por el artista se integrarían dentro de su serie 'Itinerarios', que abarca los años 
comprendidos entre 1973 y 1977. 
En cuanto a 'Itinerario estrellado' (1974) explica la historiadora y experta en la obra del pintor valenciano, 
Mª José Navarro, que "esta pieza se engloba en el movimiento de abstracción geométrica debido al 
profundo estudio que el pintor realiza sobre la forma y el espacio y su pureza plástica". 
Según la historiadora "la obra surge de un contexto socioeconómico muy concreto, en una sociedad donde 
el arte y la ciencia corren por senderos cada vez más distantes, la tecnología avanza a gran velocidad 
mientras que el arte queda recluido a una época muy obsoleta y desconecta con la pujante sociedad 
tecnológica. Figuras como Aguilera Cerni, crítico de arte, desafían esta disyuntiva y proponen conceptos 
teóricos que serán aplicados por los artistas con gran éxito. Las matemáticas, el cálculo, la ciencia y la 
informática se ponen al servicio del arte". 
'En espera de sur' (1975) ofrece un aspecto depurado y analítico del estudio de la forma, el color y el 
espacio. La creación de la obra se sustenta en el concepto de "obra abierta", premisa que el autor recoge de 
la obra filosófica de Umberto Eco. Mª José Navarro explica que "son años en los que Javier Calvo indaga, 
experimenta e interacciona ante las obras de otros coetáneos suyos como son Michavila, Teixidor, 
Yturralde o Miquel Navarro, entre otros". 
Esta pieza formó parte de importantes exposiciones y catálogos de la época como la Bienal de pintura 
contemporánea de Barcelona en 1975. 
Javier Calvo 
Javier Calvo cursó estudios completos de pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia (1959-1965) completando su formación de pintura en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes 
de Paris (Atelier Mr. Singier, 1967-68). Es Profesor de Artes Plásticas y Diseño (Diseño de Moda), en la 
Escuela de Artes y Superior de diseño de Valencia.Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Moda de 
Valencia y colaborador habitual en programas de televisión, ha realizado numerosos artículos y textos en 
publicaciones del IMPIVA y de la Universidad de Valencia, entre otros y ha sido jurado de premios de 
pintura y moda etc. 
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La Chirivella Soriano reivindica el viaje de Javier Calvo a través de la geometría, la 
moda y la vacuidad 

 
VALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS)  

La Fundación Chirivella Soriano reivindica la trayectoria artística y vital de Javier Calvo (Valencia, 1941) en 
'Itinerario hacia la vacuidad', una selección de más de 40 piezas que recupera sus primeros cuadros 
geométricos en los años 70, repasa sus vínculos con el mundo de la moda y deja al espectador con una 
"inquietante" reflexión sobre la vacuidad en "un vacío lleno de espiritualidad y misticismo" que se podrá 
visitar hasta el 4 de enero de 2015. 

 Así ha presentado su obra el propio Calvo, en un acto junto a la comisaria de la muestra, María José 
Navarro, la crítica de arte Rosa Ulpiano, y el presidente de la Fundación, Manuel Chirivella. 

 La línea es el hilo conductor para recuperar algunas de las piezas más emblemáticas de tres de las 
colecciones del pintor valenciano. Arranca con Abstracción Geométrica (1969- 1977) que rescata sus 
pinturas más antiguas para darlas a conocer a los jóvenes de hoy en día y continúa con Geometría y Moda 
(2006- 2011) para satisfacer una "deuda pendiente" con el mundo de la moda a cuyos diseñadores y 
fotógrafos rinde homenaje, ha dicho, después de media vida dedicado a la pedagogía del diseño y a su 
divulgación a través de los medios de comunicación. 

Por último, el itinerario termina con Vacuidad (2010-2014) donde el los pinceles del creador plasman toda 
su "carga emocional" y reflexiona sobre el vacío desde la madurez, en un "viaje a la nada que no acaba". 

Para Calvo esta es una exposición "seria" y ha agradecido a la Chirivella Soriano por haberla hecho posible. 
En este sentido, el pintor valenciano ha confesado haberse sentido "infravalorado" en diversas ocasiones en 
su vertiente artística, "ensombrecida" en la década de los 70 por su faceta en el mundo de la moda y de la 
comunicación. 

"INFRAVALORADO" 
Así, a pesar de que jamás diseñado ninguna prenda de ropa, Calvo ha trabajado en varios medios de 
comunicación, fue impulsor de la primera Valencia Fashion Week y se ha dedicado a la pedagogía del 
diseño. Satisfecho de todo lo que ha hecho, ha admitido que le da "rabia" la "frivolidad" que se da al mundo 
de la moda, "una industria importantísima", ha remarcado. 
En la misma línea, el presidente de la Fundación Chirivella Soriano reivindicado las geometrías setenteras 
de Calvo a quien en su opinión "no se ha hecho justicia como artista". En su opinión, "alguien ha querido 
que su vinculación al mundo de la moda empañara su trayectoria artística" cuando "la geometría en el arte 
español que no se puede explicar sin una referencia a Javier Calvo", ha sentenciado. 

Al mismo tiempo, la Fundación inaugura la exposición 'Confesiones' de Natalia Domínguez, ganadora de la 
III convocatoria de Sala d'arcs, proyecto realizado a través del convenio de la Fundación con la UPV. 
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El pintor Javier Calvo recorre su trayectoria a partir de la geometría 
 
Comunidad Valenciana | 03/10/2014 - 15:06h 
 
Valencia, 3 oct (EFE).- El pintor Javier Calvo recorre en su obra "Itinerario hacia la vacuidad" toda su 
trayectoria pictórica con la geometría como base fundamental y presenta 42 obras que datan desde los 
años setenta hasta la actualidad en una exposición en la Fundación Chirivella Soriano de Valencia. 
Con esta obra el autor pretende trasladar al espectador hasta el vacío y generar en él "cierta incertidumbre 
para recorrer su mente y hacer que reflexione sobre el ahora y el aquí", ha explicado el pintor durante la 
presentación de la exposición, abierta desde hoy. 
Las 42 obras de la exposición proceden tanto de la colección particular del autor como de colecciones 
privadas y de museos valencianos que las han cedido. 
El presidente de la Fundación Chirivella Soriano, Manuel Chirivella, ha explicado la importancia que tiene 
la exposición de Javier Calvo diciendo que no se puede hablar del arte geométrico español sin la obra de 
Javier Calvo. 
Las obras sobre moda concluyen el recorrido de la exposición, más alejadas de la dinámica del pintor pero 
muy relacionadas con la geometría. 
Durante cuatro meses, la exposición estará abierta al público, y el presidente de la Fundación ha instado a 
visitarla "más de una vez" por que siempre se encuentran "matices nuevos" en las muestras de arte. 
La Fundación tiene previstas visitas guiadas para escolares y para los visitantes en general, para poder 
entender mejor la exposición y lo que ha querido transmitir el autor con su obra. 
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Etapas esenciales de Javier Calvo 

 El pintor valenciano expone en el Palau de Valeriola obras de 'Abstracción 
geométrica' (1969-77), 'Geometría y moda' (2006-2011) y 'Vacuidad' (2010-2014)  

 

 |  VALENCIA.  

11 octubre 201400:11 

El título de la retrospectiva de Javier Calvo (Valencia, 1941) en la Fundación Chirivella-Soriano quizá 
provoque cierta confusión en los menos expertos. 'Itinerario hacia la vacuidad' (hasta enero de 2015) 
utiliza el concepto 'vacuidad' en referencia a un elemento visual que aparece en el centro de casi todas las 
últimas obras del pintor valenciano. Espacios rectangulares en blanco, de vanos donde aparentemente no 
hay pintura (falsa impresión, claro), donde no hay nada, tan solo 'un agujero sin color' (otra falsa 
impresión), pero que en realidad es un ámbito pictórico abierto, un lugar para la libre especulación mental. 
Todo es posible en ese territorio en blanco. Se trata, en lo esencial, de una reflexión de Javier Calvo que 
plantea «una dualidad plástica: por un lado una geometría rotunda en formas arquitectónicas; por otro, un 
vacío que nos insinúa el itinerario de nuestras vidas» (María José Navarro Quílez).  

La muestra, en la que se exhiben más de 40 obras, la mayoría de ellas de gran tamaño, recorre tres 
principales etapas del artista. La primera, de los años 1969-1977, se titula 'Abstracción Geométrica' (las 
formas calidoscópicas de 'Cuadrado inscrito' y 'Óvalo inscrito' 1971; la geometría imposible de 'Avant', 
1977), tendencia expresiva con la que consiguió un lugar destacado en la pintura de la Transición. La 
segunda, 'Geometría y Moda' ('A Donatella' o 'Vuelo', 2011, en grises, blancos y negros) pertenece a los 
años 2006-2011 y quizá haya sido la peor comprendida, la que se ha etiquetado con mayor ligereza crítica 
(«me he sentido infravalorado, reconoce Javier Calvo). Por último, la tercera se refiere al concepto-madre 
de esta exposición tan cuidadosamente organizada y presentada: 'Vacuidad' (2010-2014), con obras como 
'Vanos y escalera' (2012) o una amplia serie de vanos fechados en 2013 y 2014. 

Javier Calvo ha ganado peso artístico con los años. Cada vez tiene más interés lo que hace, en contra de lo 
que le ocurre a tantos pintores, que se desfondan con el tiempo. Ha ido a la suya, en algunas cosas ha sido 
más austero y purista y en otras ha fantaseado con un tipo de libertad silenciosa que solo se alcanza con la 
madurez (no todos, insisto: algunos, a más cumpleaños, más aburridos). La tercera de las etapas citadas, es 
decir la suya más reciente, es la más sugestiva, la de mayor personalidad y fuerza. 
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Manolo Gil 

Miércoles, 15 octubre 2014 

EXPOSICIÓN 

La paradoja de la vacuidad 
Marcar como favoritaEnviar por email 

La Fundación Chirivella Soriano, en su sede del Palacio de Valeriola de Valencia, acaba de 
inaugurar una exposición en la que repasa algunas etapas de la trayectoria del pintor Javier 
Calvo (Valencia, 1941) dominadas por la geometrización. Una exposición turbadora que 
reflexiona sobre la geometría, la línea, el color y el vacío. Una exposición que indaga en un 
peculiar pathos vital y polisémico en el que se establecen múltiples diálogos, tanto entre las 
mismas obras como con el propio edificio gótico que las alberga y, por supuesto, con el 
propio visitante, cuya mirada da sentido a todo. Pero hay que mirar. 

La exposición está estructura en tres partes diferenciadas por la cronología y a las que la 
propia obra expuesta da solución de continuidad.  La primera parte se centra en la etapa de abstracción 
geométrica del artista (1969-1977), una de las más valoradas por la crítica. Aquí se muestra una selección 
de obras pertenecientes a diferentes colecciones privadas en las que predomina la geometría básica (líneas, 
círculos, triángulos) y las tintas planas para evolucionar hacia el descubrimiento de la volumetría, con unos 
peculiares efectos ópticos y juegos de luz que sirven de arranque a los trabajos más recientes de Javier 
Calvo. Dibujo y color, trazo remarcado y una paleta en la que dominan el azul, el violeta y el verde. Una 
paleta que el pintor convierte en un instrumento de investigación en su búsqueda de emociones, 
sentimientos. Pathos. 
  
La segunda parte recupera la figura. Figuración geometrizada, indagación en la forma geométrica como 
célula compositiva de la forma. Un peculiar calidoscopio en el que Javier Calvo homenajea a ciertas 
imágenes icónicas de la historia de la moda. Esta interesante etapa arranca en 1995 con Glamurosas y 
culmina en la etapa de Geometría y Moda (2006-2011). La figuración informalista y matérica de 
Glamurosas dio paso a una depuración del dibujo, a una geometrización en la que se la línea curva es 
negada  y se apuesta por las formas poligonales en unos peculiares mosaicos evocadores de las vidrieras 
góticas. Así se compone la forma y se invita a un  ejercicio de la memoria, a la percepción/reflexión del 
icono. Esta geometrización también conduce a una arquitectura pintada, ficticia y reminiscente. Siempre 
que veo alguna pintura de esta época de Javier Calvo no puedo dejar de pensar en Praga y en el 
edificio Ginger y Fred del arquitecto checo Vlado Milunic y el norteamericano Frank Gehry. 
  
La tercera parte de la exposición está dedicada a la Vacuidad (2010-2014). Noto a faltar,  y es mi opinión 
personal, algunas obras de Javier Calvo de su etapa centrada en la arquitectura yemení e ibicenca que 
sirvan de puente en entre las otras dos etapas y esta última.  Con Vacuidad desaparece la figuración y 
conectamos con la abstracción geométrica inicial, aunque solo aparentemente. En realidad estamos ante 
una especie de evocador trampantojo geométrico en el que se construyen peculiares perspectivas con esas 
oquedades abiertas al vacío que nos obligan a mirar de manera cultural y convencional, a la occidental. Un 
vacío blanco, blanco roto en el que se nota la pincelada, en el que formalmente se  establece un punto de 
fuga inquietante. Blanco frente a una concepción leonardiana y azul del abismo. Luz frente a un 
cromatismo recio. Vacío frente a plenitud. Una oquedad que no deja de ser una invitación platónica. 
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Hay que contemplar estos cuadros de Vacuidad. Hay que inquietarse con ese impresionanteVano de la 
catalepsia. Hay que hablar con ellos, pero sobre todo verlos. Desgraciadamente no vemos. Somos ciegos y 
vacuos ante la obra de arte. Quizás por ello me interese tanto este nuevo planteamiento de Javier Calvo. Un 
artista fructífero, interesante al que, como él mismo declara, su vinculación con el mundo de la moda le ha 
banalizado hacia ciertos sectores del arte. Tal vez por ello con vacuidad lanza un gran sarcasmo. Esas 
oquedades blancas, estas perspectivas tremendamente decorativas encierran una gran risotada, un enorme 
sarcasmo geometrizado, porque la sátira forma parte de la paradoja del arte contemporáneo.Follis, en 
latín, era el vacuo, el cabeza hueca. 
  
Pero volvamos una vez más a la paradoja. El día de la inauguración más de cien personas, muchas de ellas 
lo más granado y sofisticado de la sociedad valenciana, acompañaron a Javier Calvo. Se saludaron, se 
hicieron fotos, y muy  posiblemente, como suele suceder en estos casos, ni siquiera se detuvieron a mirar 
las obras, ya no digo leerlas y ni mucho menos esforzarse en una mirada estética. Una estruendosa 
vacuidad frente a la invitación a vacuidad pictórica. Luego, como siempre suele pasar, las obras caen en la 
más tremenda de las soledades en la sala de exposición, en el más complejo anacronismo. Ni vistas en el 
bullicio ni vistas en el silencio. Una pena para la que reclamo un lenitivo. Yo visité la exposición dos días 
después de la inauguración y estuve solo. Creo que el arte merece una mayor atención por parte de la 
ciudadanía. Se habla de arte, de libros, de música, pero se consume. Tal vez deberíamos reflexionar sobre 
nuestra propia vacuidad ante estos cuadros de Javier Calvo. Sin duda, una de las exposiciones más 
interesantes del otoño valenciano. No debemos olvidar que las obras de arte existen cuando las miramos y 
cuando las recordamos. 
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Javier Calvo: El vestido que habitamos 

 

Balenciaga pespunteado al óleo y Richard Avedon recreado a pinceladas. Arte y moda, moda y arte. 
Debate y pereza. El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) inicia el curso con Geometría y moda, 
colección del pintor Javier Calvo que podrá verse hasta el próximo día 13 de noviembre volviendo a 
utilizar la costura como argumento. Pero no puedes confesar si no tienes crímenes: La exposición de 
Alexander McQueen en el Metropolitan es una de las 10 más vistas en la historia del museo; Gaultier 
tiene retrospectiva en Montreal; el maestro Cristóbal acaba de estrenar museo. La moda no será arte pero 
a ver quién le niega la entrada a una sala ahora. 

“Vivimos un momento único en esto de la moda y los museos”, afirma el artista. Y la directora del IVAM, 
Consuelo Císcar, sentencia: “Las fronteras son cada vez más lánguidas”. Puede. Calvo combina su 
habitual cadencia por la línea y el color convirtiendo un vestido de Versace en un Mondrian. “Lo curioso es 
que al intentar convertir los vestidos en geometría, llevarlos al mínimo, las tres dimensiones del vestir se 
convierten en solo dos. Es un proceso muy interesante”. Pinceladas de colores que gritan, entre retoques 
en oro y plata, para crear un juego de referencias cruzadas: Hay fotografías clásicas pintadas (Penn, 
Beaton), trajes reconocibles pasados por la lógica matemática y un particular inventario de tocados. 

“Todo comenzó mientras realizaba una tipología de sombreros… me di cuenta de que cuando despojas a 
la moda de todo menos de las formas, lo que queda es pura arquitectura. Yamamoto era arquitecto, por 
ejemplo”. El vestido, pues como un lugar habitado. Espejo de lo que ocurre que escupe más verdad que 
cualquier estudio. Según el comisario Fernando Castro, que remite a una cita de Anna Wintour (Vogue 
Usa), “uno aprende más de sociología con la moda que leyendo cualquier tratado sesudo”. “La moda no 
entra sólo en el terreno de la frivolidad”, dice Castro, “el arte, por ejemplo, cambia como las modas. Es un 
elemento perfecto para entender cómo se configura la sociedad”. 

“El mundo de la pasión moderna”, (decía Baudelaire refiriéndose a la moda) 

En total, 35 dibujos, 44 pinturas y un vídeo del artista en su taller. Pero solo es una puertecita más: en 
octubre llegará a Madrid una selección de prendas de la colección de Yves Saint Laurent (Fundación 
Mapfre), y para 2012 se prepara la llegada de la retrospectiva de Gaultier a la capital. La moda, volviendo 
a la Wintour, “da miedo al que se siente excluido de su mundo”. Ocurre siempre: Lo diferente asusta. Los 
museos se cagaron de miedo durante años; ahora duermen con una lucecita enchufada junto a la mesita 
de noche. En la bombilla, un logo de Vuitton lo ilumina todo. 
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Javier Calvo  
Itinerario hacia la vacuidad 

Clausurada el 4 de Enero de 2015 
Fundación Chirivella Soriano 

Desde el próximo 3 de octubre y hasta el día 4 de Enero de 2015, la Fundación 
Chirivella Soriano alberga una exposición sobre Javier Calvo (Valencia, 1941) 
comisariada por Mª José Navarro, contando con una una selección de tres de sus 
series. El hilo conductor de la exposición se fundamenta en la línea como vehículo 
esencial de la geometría de este 
autor valenciano. Se observa en la obra de Javier Calvo un leitmotiv como matriz de 
sus obras expuestas: el constructivismo. 
 
La muestra recorre tres colecciones artísticas del pintor: Abstracción Geométrica 
(1969-1977), Geometría y Moda (2006- 2011) y Vacuidad (2010-2014). En Abstracción 
Geométrica, los elementos formales se dispersan sobrepasando los límites del lienzo; 
en Geometría y Moda las figuras anónimas quedan tejidas y encorsetadas en un juego 
visual y enigmático. En la serie Vacuidad, el macizo arquitectónico queda liberado por 
los vanos. 
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La moda es pura geometría 
Marcar como favoritaEnviar por email Tweet 

Óscar Delgado 

Javier Calvo enseña la parte de su producción artística vinculada a los diseños de grandes firmas de 
la pasarela. Una buena excusa para poner el ojo en un concepto geométrico del arte unido al 
estilismo de los diseñadores. 

 

Grandes diseños inspiradores de telas geométricas. MARGA FERRER 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) acogió hace tres años y medio una muestra de De Chirico, 
investigador pictórico de lo metafísico, de la descontextualización geométrica de elementos artificiales con 
naturales, de los maniquíes como vehículo de lo inerte, de lo carente de expresión, de lo geométrico en conjunción 
con el entrono. La misma sala en la que se dispusieron entonces los cuadros y bocetos del artista griego acoge 
desde esta semana y hasta el próximo 13 de noviembre la última colección de Javier Calvo: ‘Geometría y moda’, una 
muestra inspirada en diseños de pasarela a partir de un concepto de escuadra y cartabón, de trozos de cristales 
reordenados sobre la superficie colorista o neutra, en blanco y negro, de vestidos, volantes, velos y telas que 
aportan un punto de vista único e independiente del mundo de la moda. 

Son días de Valencia Fashion Week, de críticas de expertos de la pasarela, de moda pasada de moda, de cercanía de 
colecciones de otoño‐invierno, de  ruido de  rutina en  las  ciudades. El  silencio de  la  sala de exposiciones permite 
alejarse de todo aquello que suena a cotidiano y centrarse en la placidez de la observación a partir de una colección 
de  obras  pictóricas  producidas  durante  la  primera  década  del  siglo  XXI  por  Javier  Calvo.  Como  autopsia  de  los 
diseños de grandes nombres de  la pasarela de  la  talla de Yves Saint  Laurent, Montesinos, Balenciaga, Galiano o 
Donatella  Versace,  la  producción  del  artista  valenciano  disecciona  mediante  trozos  poliédricos,  rectángulos  y 
ángulos rectos, cóncavos y convexos, diseños de moda desde una concepción geométrica.  

Precisamente, una de  las  telas de  la colección que presenta en el  IVAM  lleva el  título de  ‘Los espejos’, obra que 
podría  resumir  el  sentido  que  refleja  en  el  espectador  la  producción  del  autor,  un mundo  de  cristales  rotos 
recompuestos en torno a creaciones de  lo más fashion, hasta el punto de que  los maniquíes  inexpresivos que  las 
protagonizan parecen recuperar la expresión a través de las líneas unidas que los componen. 

Son  tiempos de pasarela, de modas y de  tendencias  construidas y deconstruidas.  Javier Calvo  conduce a pensar 
hasta  qué  punto  se  sostiene  la  vigencia  de  lo  fugaz  sin  entenderlo  como  algo  sólido.  Tanto,  como  las  figuras 
geométricas que alimentan una producción vinculada a la pasarela desde la más sosegada reflexión pictórica. 
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La exposición de Javier Calvo, Geometría y Moda, ya está en el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno 
Los ojos de Hipatia sep 8th, 2011 0 Comentarios  

 

Hace más de diez años Giorgio Armani realizó una muestra de sus diseños en el Museo Guggenheim. 
Recientemente en  París, el Museo Galliera ha ofrecido una muestra sobre Madame Grès, Montreal rinde 
homenaje al indomable Jean Paul Gaultier y Alexander McQueen sorprendió en el Museo Metropolitan de 
Nueva York. Ya en casa, en Getaria, se acaba de inaugurar el Museo Balenciaga y en aproximadamente un 
mes, se verá en la Fundación Mapfre una muestra de trajes del modisto francés Yves Saint Laurent. 

Definitivamente la moda ha entrado en los museos por la puerta grande y se hace un nombre en la  
Historia del Arte. Se consolida la moda como materia de museo 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno presentó el pasado lunes una colección de  35 dibujos y  44 
pinturas que acompañados de un video muestran la faceta más glamourosa del artista Javier Calvo 
(Valencia, 1941). 

La muestra, que ha sido comisariada por Fernando Castro Flores, es el resultado de un trabajo realizado 
durante los últimos cinco años en los que el artista ha conseguido trasladar a un espacio bidimensional sus 
creaciones de moda. 

Los trajes y sombreros ideados se plasman en lienzos con connotaciones geométricas  con modelos sin 
rostro, anónimas, buscadas expresamente por Calvo para resaltar la pose, el gesto. 

La muestra culmina en una sala en la que grandes lienzos con figuras geometrizadas destacan sobre paños 
de pared en un adecuado color almagra y con una iluminación tenue que completa el montaje  museístico. 

En palabras de la Directora del IVAM  “refleja la concepción” por parte de Calvo del vestido “como un lugar 
habitado, entendido como una pequeña arquitectura para la piel” donde las geometrías y las volumetrías 
son “una constante” 

En este camino, encuentra referencias en las formas del suprematismo de Malevich y el cromatismo de 
Kandisky o Mondrian ya que “la línea y el color son elementos fundamentales para la expresividad de sus 
figuras femeninas geometrizadas”. 

“Tenemos por tanto -ha añadido- ocasión de disfrutar con el imaginario pictórico que Calvo viene 
madurando de manera coherente desde los años setenta y que demuestra su interés por componer paisajes 
cercanos al fauvismo y al expresionismo que derivan en un neo-cubismo”. 

La exposición se podrá visitar hasta el 13 de Noviembre. 

María Hernández Reinoso.  
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JAVIER CALVO 

HASTA ELDOMINGO  4/1 
FUND. CHIRIVELLA SORIANO. Valeriola, 13 
Javier Calvo  (Valencia, 1941) nos muestra en esta exposición (comisariada por Mª José Navarro) tres interesantes colecciones de su 
larga trayectoria de más de 50 años: Abstracción Geométrica (1969-1977),Geometría y Moda (2006- 2011) y Vacuidad (2010-2014), las 
cuales pretenden acompañar las miradas del observador, siendo éste el que hilvane su propio itinerario plástico, abierto y oscilante a la 
subjetividad. El hilo conductor de la exposición se fundamenta en la línea como vehículo esencial de la geometría del 
artista.Línea que desempeña múltiples funciones en su obra: delimita zonas cromáticas, estructura la composición, perfila las figuras, 
tensa y quiebra las superficies y expande los fondos en un sentido de continuidad. La nada lo es todo en esta colección, la oquedad 
capta de inmediato nuestra percepción óptica, nos seduce y nos atrapa desde cualquier ángulo. LAURA NÚÑEZ 
+Info 

 
FUND. CHIRIVELLA SORIANO. Valeriola, 13 

Javier Calvo (Valencia, 1941) nos muestra en esta exposición (comisariada por Mª José Navarro) tres interesantes colecciones de su 
larga trayectoria de más de 50 años. 

Publicado: noviembre 4th, 2014 ˑ  Comments Closed 
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JAVIER CALVO: “ME GUSTA INQUIETAR” 
Salva Torres 

Itinerario hacia la vacuidad, de Javier Calvo 

Fundación Chirivella Soriano 

C / Valeriola, 13. Valencia 

Hasta el 4 de enero 

“No se le ha hecho justicia”. Manuel Chirivella, responsable de la Fundación Chirivella Soriano, lo dijo sin levantar la voz, pero 

muy claro. Es más: “No se puede explicar el arte geométrico español sin referirse a Javier Calvo”. Y Javier Calvo, que mostraba su 

‘Itinerario hacia la vacuidad’, se sinceró: “Me he sentido infravalorado”. Y expuso sus razones. “Siempre he tenido ese aspecto 

lúdico y comunicativo que, de cara a los artistas del rigor mortis, devalúa mi obra”. Su asociación con la moda también ha 

contribuido a ello, a pesar de su opinión crítica: “La frivolidad de la moda me da rabia, porque detrás de esa imagen hay mucho 

trabajo y mucha investigación”. 

 

Javier Calvo, ante una de sus obras en la Fundación Chirivella Soriano. 

Esa industria de la moda, con la que Javier Calvo dijo tener una “deuda moral” relacionada con su “pedagogía”, posee detrás una 

“arquitectura” que a él le atrae. Y arquitectura es “miedo al vacío”, cerrando así el círculo explicativo del ‘Itinerario hacia la 

vacuidad’ mostrado en la Fundación Chirivella hasta el 4 de enero. Porque las 42 obras exhibidas culminan, tras pasar por su 

primera etapa de abstracción geométrica y las referencias a la moda, con sus trabajos inéditos en torno al vacío. Un vacío a modo de 

espacio en blanco, que se repite a lo largo de su más reciente obra. 

 

Obra de Javier Calvo en la exposición ‘Itinerario hacia la vacuidad’, en la Fundación Chirivella Soriano. 

Alguien le explicó ese vacío, tras sufrir un accidente, como un gran tubo en blanco. Especie de corredor de la muerte iluminado con 

un gran fogonazo. “No da miedo, sino que resulta inquietante”. Y Javier Calvo lo reconoce: “Me gusta inquietar, detesto la 

pasividad”. De ahí que su obsesión por la forma, la línea y las estructuras le lleve a dejar la “obra abierta”, aludiendo a Umberto 
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Eco, “para que sea el espectador quien la complete”. Más que el final de algo, Javier Calvo ve en ese blanco metafísico cierta 

“introspección”. 

“El vacío es el misticismo, una introspección hacia lo hecho o no hecho”. Algo tan “sugerente”, que le ha llevado los cuatro últimos 

años de su trabajo. Tan sugerente como “espiritual”. María José Navarro, comisaria de la muestra, puso el acento en los vanos de su 

obra: “Evoca lo intemporal, lo perpetuo, el más allá, a la vez que sugiere una meditación sobre la existencia”. Un universo plagado 

de formas poliédricas y coloristas que, como ríos de emociones, van a desembocar en ese mar en blanco de la nada. 

 

Obra de Javier Calvo en la exposición ‘Itinerario hacia la vacuidad’, en la Fundación Chirivella Soriano. 

“Pasa de la forma a la aparente nada, al vacío. Vacío pleno como lugar donde todo es potencialmente posible”, destacó Manuel 

Chirivella. Quizás por eso a Javier Calvo le interese “el camino, no la meta”. Un camino o itinerario repleto de oscilaciones y 

oquedades, por utilizar expresiones de la comisaria a la hora de explicar el trayecto del artista. Líneas y formas geométricas 

dispuestas de manera que el vacío reciba su merecido protagonismo. 

En medio de la “infamia”, la “intolerancia” o la “xenofobia” que nos rodea a diario, Manuel Chirivella se agarró a la obra de Javier 

Calvo como “válvula de oxígeno para existir de forma digna”. La introspección, el misticismo, la espiritualidad o, simplemente, el 

vacío como espacio inquietante frente a tanta certeza ideológica, es lo que hace de ese ‘Itinerario hacia la vacuidad’ que propone 

Javier Calvo una sentida vía de escape. 

 

Obra de Javier Calvo en la exposición ‘Itinerario hacia la vacuidad’, en la Fundación Chirivella Soriano. 

Salva Torres 
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Madrid, Galería Daniel, mayo, 1972 

 

  

  



1252 
 

Palma de Mallorca, Galería Latina, marzo-abril, 1973 

  

 

 

Pamplona, Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, octubre, 1973. 

  

   



1253 
 

AGUILERA CERNI, Vicente: “He aquí otro nombre que viene a incorporarse al censo cada vez 

más nutrido de la joven pintura valenciana…”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, Galería 

Martínez Medina, junio, 1967. 

  



1254 
 

BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel: “Un breve recorrido por las dos últimas décadas de la 

pintura de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo Pinturas 1972-1998, Valencia, Reales 

Atarazanas, septiembre-octubre, 1999. 

 

 

  



1255 
 

   

   

  



1256 
 

    

    



1257 
 

BONET, Clara: “El espíritu del Glamour”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta 

plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995. 

 

  



1258 
 

  



1259 
 

BONET, Juan Manuel: “Los años geométricos”, en cat. exp. Javier Calvo Pinturas 1972-1998, 

Valencia, Reales Atarazanas, septiembre-octubre, 1999. 

 

  



1260 
 

    

    



1261 
 

  



1262 
 

CALABUIG, Mara: “El crujir del tafetán”, en cat. exp. Colección Glamourosas. Una propuesta 

plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 1995. 

 

  



1263 
 

  



1264 
 

CALVO MAIQUES, Javier: “La Naturaleza como pretexto. Lo vegetal, lo mineral, lo acuático”, en 

cat. exp. Artistes per la Natura, Valencia, Centre Excursionista de València, gener, 2005.   

   

  



1265 
 

CALVO MAIQUES, Javier: “¿Desde cuándo estás desarrollando está problemática plástica?...”, 

en cat. exp. Javier Calvo, Excma. Diputación de Málaga, Sala de Exposiciones del Palacio 

Provincial de Málaga, noviembre-diciembre, 1976. 

  

 

  



1266 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1267 
 

CASTRO FLÓREZ, Fernando: “Pliegues y repliegues de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo 

Geometría y Moda, Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, septiembre-

noviembre, 2011. 

  

  



1268 
 

   

  



1269 
 



1270 
 

 

 



1271 
 

 



1272 
 

CHIRIVELLA BONET, Manuel: “Itinerarios hacia el vacío”, en cat. exp. Javier Calvo Itinerario 

hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Fundación 

Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15. 

  

  



1273 
 

 



1274 
 

DE LA CALLE, Román: “En los límites de la abstracción y de la referencia”, en cat. exp. Javier 

Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre I y II del Ayuntamiento de Torrente, abril, 1991. 

  

  



1275 
 

DE LA CALLE, Román: “Las miradas plurales”, en cat. exp. Javier Calvo Pinturas 1972-1998, 

Valencia, Reales Atarazanas, septiembre-octubre, 1999. 

  

  



1276 
 

  

  



1277 
 

 

  



1278 
 

 

 

  



1279 
 

GARCÍA ROSELL, Juan: “Javier Calvo: Diario fotográfico”, en cat. exp. Artistes per la Natura, 

Valencia, Centre Excursionista de València, gener, 2005.   

  

  



1280 
 

GIL-ALBERT, Juan: “La pintura en su casa”, en cat. exp. Javier Calvo: Paisaje interior, 

Valencia, Galería Punto, septiembre, 1981. 

  

  



1281 
 

Javier Calvo, Benidorm, Hotel Les Dunes, agosto-septiembre, 1967. 

  



1282 
 

LAGARDERA, Juan: “Javier Calvo, el pintor errante”, en cat. exp. Yebisah Yebisah Javier Calvo, 

Valencia, Galería Rosalía Sender, abril-mayo, 2001. 

 

 



1283 
 

 



1284 
 

LAGARDERA, Juan: “Vivir para viajar, pintar para vivir”, en cat. exp.  Otros lugares Javier 

Calvo, Alaquàs, Centro Cultural Castell d’Alaquàs, primer semestre, 2003. 

   

  

  



1285 
 

MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel: “Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo, Valencia, Galería de arte 

Vinatea, diciembre 1991–enero 1992. 

    

  



1286 
 

NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “La formación de Javier Calvo en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos…”, en cat. exp. Javier Calvo Obres donades a la Universitat de València, 

Valencia, Centro Cultural La Nau, abril-mayo, 2012. 

  

  



1287 
 

 

  



1288 
 

NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “Javier Calvo: Oquedad itinerario oscilante”, en cat. exp. Javier 

Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y 

Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15. 

 

 



1289 
 

 

 



1290 
 

   



1291 
 

  



1292 
 

  

   



1293 
 

NAVARRO QUÍLEZ, Mª José (com.): “Javier Calvo. El Abismo”, en cat. exp. Javier Calvo “El  

Abismo” Pequeño formato 2015/2017, Valencia, Galería Cuatro, marzo-abril, 2017.  

 

 

 



1294 
 

  



1295 
 

Paisajes y Arquitecturas, [cat. exp.], Casablanca, Sala de Exposiciones Cámara Española de 

Comercio, marzo, 2000. 

 

 

  

 

  



1296 
 

PALLARDÓ, Federico: “En una lucha desesperada…”, en cat. exp. Exposición Pintura Javier 

Calvo, Valencia, Club Universitario, abril, 1962. 

 

 

  



1297 
 

PATUEL CHUST, Pascual: “Viaje a la Malvarrosa (1977-1979)”, en cat. exp. Javier Calvo 

Pinturas 1972-1998, Valencia, Reales Atarazanas, septiembre-octubre, 1999. 

         

  



1298 
 

 

 



1299 
 

 

  



1300 
 

PEIRÓ, Juan Bautista: “Elogio del coleccionista (apuntes de un viajero)”, en cat. exp. Javier 

Calvo, Valencia, Galería Rosalía Sender, octubre, 2004. 

     

  



1301 
 

  

  



1302 
 

PÉREZ, David: “Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo, Torrente, Sala de Exposiciones Torre I 

y II del Ayuntamiento de Torrente, abril, 1991. 

  

 

  



1303 
 

PÉREZ PONT, José Luis: “Estas palabras de Ezra Pound, escritas casi hace un siglo…”, en cat. 

exp. Geometrización del paisaje Javier Calvo, Valencia, Galería Punto, junio-septiembre, 2007. 

 

 

 



1304 
 

 

  



1305 
 

PRATS RIVELLES, Rafael: “Un camino que lleva al «Glamour»”, en cat. exp. Colección 

Glamourosas. Una propuesta plástica de Javier Calvo, Valencia, Galería La Gallera, enero, 

1995. 

               

  



1306 
 

  

  



1307 
 

RIBERA, Xavier: “Destinos nómadas”, en cat. exp.  Otros lugares Javier Calvo, Alaquàs, Centro 

Cultural Castell d’Alaquàs, primer semestre, 2003. 

   

  



1308 
 

  

  

  



1309 
 

  

  



1310 
 

TALENS, Genaro: “La nueva etapa pictórica de Javier Calvo”, en cat. exp. Javier Calvo Pinturas 

1977-78 Serie La Malvarrosa, Valencia, Galería d’Art Viciana, octubre, 1978. 

    

  



1311 
 

TRIVIÑO, Ricardo: “Presentación”, en cat. exp. Javier Calvo, Excma. Diputación de Málaga, 

Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Málaga, noviembre-diciembre, 1976. 

 

 

  



1312 
 

ULPIANO, Rosa: “Poética de la vacuidad. Un territorio donde las palabras se desvanecen”, en 

cat. exp. Javier Calvo Itinerario hacia la vacuidad, Valencia, Consorci de Museus de la 

Comunitat Valenciana y Fundación Chirivella Soriano, octubre-enero, 2014-15. 

  

  



1313 
 

 

 



1314 
 

  



1315 
 

COLECTIVAS 

AGUILERA CERNI, Vicente: “Un paso más y queda inaugurado un nuevo período, otra etapa de 

la vida y el arte españoles…”, en cat. exp. XII Salón de Marzo, Valencia, Museo Histórico 

Municipal, marzo, 1971. 

 

 



1316 
 

ARNAN, Florencio: “El Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, creado en 1969, se debe a un 

esfuerzo de personas…”, en cat. exp. Museo de Arte Contemporáneo Ibiza, Ibiza, Museo de Arte 

Contemporáneo, abril, 1973. 

      



1317 
 

Arte Actual, Valencia, Círculo de Bellas Artes, mayo, 1970. 

  



1318 
 

Arte Actual P.V., [cat. exp.], Valencia, Salón de la Cultura del Ayuntamiento de Villar del 

Arzobispo, agosto, 1981.  

  

 

  



1319 
 

«Arte para la libertad» Muestra Contemporánea Iberoamericana, Valencia, Claustro de la 

Universidad Católica San Vicente Mártir, octubre-noviembre, 2011.  

 

  



1320 
 

57 artistes i un país. L’Eixam, Art Seriat del País Valencià, [cat. exp.], Valencia, Sales 

d’Exposicions del Museu Històric Municipal, diciembre, 1979.  

 

 

   



1321 
 

30 Artistes Valencians, [cat. exp.], Valencia, Sala d’Exposicions de l’Excm. Ajuntament de 

València, octubre-novembre, 1981.  

 

  



1322 
 

Basel Art-74, Valencia, Galería Punto, junio, 1974. 

  



1323 
 

BENITO, Daniel: “La Asociación Cultural de la Facultad de Geografía e Historia…”, en cat. exp. 

Arte Contemporáneo, Valencia, Sala de Exposiciones: Nave, 2, mayo, 1985. 

 



1324 
 

Bienal de Pintura Contemporánea, [cat. exp.],  Barcelona, Sala de Exposiciones del Fomento de 

las Artes Decorativas, noviembre, 1975. 

 



1325 
 

1ª Bienal Nacional de Pintura, [cat. exp.], Bilbao, Edificio Bilbao Cia. Anma. De Seguros, 

noviembre, 1968. Textos de José Camón Aznar y Manuel Llano Gorostiza. 

 



1326 
 

1ª Bienal Nacional de Arte “Ciudad de Oviedo”, [cat. exp.],  Oviedo, Museo Provincial de Bellas 

Artes, octubre-noviembre, 1976. 

 



1327 
 

Coleccionismo y mecenazgo: Jesús Martínez Guerricabeitia, [cat. exp.], Valencia, Centro 

Cultural Bancaja, marzo-agosto, 2016. 

 

  



1328 
 

DE LA CALLE, Román: “Marginal notes for a theoretic revision of the present Valencian 

painting”, en cat. exp. New painting from Valencia, New York, mayo-junio, 1982. 

 



1329 
 

DE LA CALLE, Román: “A manera de proemio”, en cat. exp. Asociación por la salud integral de 

los enfermos mentales, Valencia, Aula CAM La Llotgeta, octubre, 2007. 

 

 

 



1330 
 

 Detrás del muro hay sol. Fondos Contemporáneos del Museo de Bellas Artes de Valencia, [cat. 

exp.], Valencia, Museo de Bellas Artes, febrero-mayo, 2012.  

 



1331 
 

Els Altres «75 anys de Pintura Valenciana», [cat.exp.], Valencia, galería Punto, Temps y Val-i-

30, abril, 1976. Itinerante Sagunt, Aula de la Caixa d’Estalvis i Socors, mayo, 1976. Textos de 

Tomás Llorens y Josep Vicent Marques. 

 

  



1332 
 

En-Art 1Encuentros artísticos, [cat. exp.], Elche, Sala de Exposiciones Art i Paper, diciembre, 

1970. Textos de Vicente Aguilera Cerni y Ernesto Contreras. 

 

 



1333 
 

 

Escuela de Artes Aplicadas, [cat. exp.],  Valencia, Centro de Estudios Norteamericano, junio, 

1970. 

 



1334 
 

Exposición, [cat. exp.],  Valencia, Sala del Museo Histórico Municipal, abril-mayo, 1970. 

 

  



1335 
 

Exposición Colectiva, [cat. exp.],  Valencia, Galería Punto, enero, 1975. 

 



1336 
 

Exposición Colectiva de Dibujo, Pintura y Escultura de la Clase de este Círculo, [cat. exp.], 

Valencia, Círculo de Bellas Artes, julio, 1961. 

  



1337 
 

IV Exposición de Trabajos Académicos de sus Alumnos, [cat. exp.], Valencia, Local de estudio 

Barreira, mayo-junio, 1959. 

  

  



1338 
 

Exposición Primeras Firmas Nacionales, [cat. exp.], Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 

febrero, 1969. 

 



1339 
 

1ª Exposición Por el Arte al Turismo, [cat. exp.], Valencia, Sala Exposición del Ateneo 

Mercantil, marzo, 1969. 



1340 
 

GARNERIA; José: “Artistas en torno a Antes del Arte”, en cat. exp. Antes del Arte, Valencia, 

IVAM Centro Julio González, junio-septiembre, 1997. Textos de Vicente Aguilera Cerni y  José 

Garneria. 

  



1341 
 

     



1342 
 

 



1343 
 

GARCÍA, Manuel: “Propuestas heterogéneas: Uiso Alemany, Javier Calvo, Maribel Doménech, 

Vicente Peris y Vicente Rodes”, cat. exp. Nostàlgia de futur. Homenatge a Renau, Valencia, 

Centro del Carmen, marzo-abril, 2009.  

 

  



1344 
 

Homenaje a Juan Gil-Albert, Valencia, Paraninfo de la Universidad Literaria de Valencia, junio, 

1984. 

 

 



1345 
 

IGLESIAS, José María, “No creo que sea preciso insistir demasiado acerca de la importancia de 

Piet Mondrian…”, en cat. exp. Homenaje a Mondrian (7-III-1872, 1-II-1944), Madrid, Galería 

Daniel, marzo, 1972. 

 

  



1346 
 

Jóvenes Pintores de la Escuela de San Carlos, [cat. exp.],  Alicante, Galería de Arte de la Caja de 

Ahorros Provincial, noviembre, 1963. 

 

  



1347 
 

Jóvenes Pintores de la Escuela de San Carlos, [cat. exp.],  Alicante, Galería de Arte de la Caja de 

Ahorros Provincial, noviembre, 1964. 

 

  



1348 
 

La cultura al País Valencià, [cat. exp.], Valencia, Sala d’Audicions Hippopotamus (falla King-

Kong), noviembre, 1979. 

 



1349 
 

L’empremta de l’avantguarda, [cat. exp.], Valencia, Museu Sant Pius V, marzo-abril, 1995. 

Itinerante en Alicante, Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, diciembre, 1994 y 

Valencia 1995.  

 



1350 
 

Llull-Tapies Obra concebida por Antoni Tapies entre los años 1973-1985, [cat. exp.], Valencia, 

Galería Punto, junio, 1986. 

 

 



1351 
 

MAN 71, [cat. exp.], Barcelona, Museo del Ampurdan, junio-julio, 1971. Textos de Arnaldo Puig 

y  Francisco Valbuena. 

 

 



1352 
 

MELIÁ DE ALBA, Víctor: “Ver más allá”, en cat. exp. Entre la ciència i la ficció, Castellón, 

Galería Octubre Àgora universitària. Universitat Jaume I, octubre-noviembre, 2015.  

Por otro lado, los vanguardistas celebrarían con orgullo las 
trayectorias de José María Cruz Novillo y Javier Calvo Maiques, 
debido a su doble proyección como artistas y diseñadores. 
En el caso de Cruz Novillo, perfecto conocedor de 
la estética racional y funcionalista de la Bauhaus, su trabajo 
no discrimina entre el arte y el diseño gráfico. Su poder de 
comunicación se fundamenta en el uso armónico de la geometría 
y el equilibrio entre los elementos. De forma similar 
a Felo Monzón, Cruz Novillo construye su obra S/T (1972) a 
partir de cuatro láminas de vidrio acrílico, creando una ilusión 
de profundidad que enriquece la experiencia del espectador. 
Esta superposición de capas visuales se complementa 
con una serie de círculos, verdes y rojos, distribuidos modularmente 
en las cuatro láminas. Como vemos, el cuadrado (la 
estructura global de la obra) y el círculo son la materia prima 
que necesita Cruz Novillo para ofrecernos este juego gestáltico. 
En cambio, Javier Calvo Maiques, vinculado al diseño de 
moda, huye de la bidimensionalidad con Obra abierta a dos 
caras (1973), una estructura de madera de cuatro piezas articuladas 
y pintadas por ambas caras. Esta obra compromete 
al espectador en la resolución del espacio construido, ya que 
es imposible contemplar ambas caras de la obra de manera 
simultánea. Así, la obra de Calvo Maiques nos conduce al 
vacío generado por nuestro propio movimiento, agudizado 
por la naturaleza fractal del motivo pintado sobre la madera. 

OCTUBRE 

Art i disseny 

Núm. 9 Octubre 2015 

ENTRE LA CIÈNCIA I LA FICCIÓ 

 

 

  



1353 
 

Mostra Cultural del País Valencià, [cat. exp.], Monòver, Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, 

23-29 de abril, 1982. Itinerante en Elda, 30 abril - 10 mayo; Gandia, 17-29 de maig; Castallut, 

19-24 de julio. Textos de Vicente Aguilera Cerni, Ernest Contreras y Joan Fuster. 

   

  



1354 
 

NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “Javier Calvo”, en cat. exp. Russafart Comunicando Arte, 

Valencia, Barrio de Ruzafa, mayo-junio, 2014.  

 

 
  



1355 
 

NAVARRO QUÍLEZ, Mª José: “Javier Calvo”, en cat. exp. Russafart obrando arte, Valencia, 

Barrio de Ruzafa, mayo, 2016.  

 

  



1356 
 

Noves Donacions, [cat. exp.], Valencia, Sala Estudi General, Centro Cultural La Nau UV, 
febrero, 2013. 

 



1357 
 

Obras del X Salón de Marzo, [cat. exp.], Alicante, Galería de Arte de la Caja de Ahorros  

Provincial, marzo-abril, 1969. 

 

 

  



1358 
 

PATUEL CHUST, Pascual: “La segona generació”, en cat. exp. Geométrica valenciana. La huella 

del constructivismo 1949-1999, Valencia, Centro Cultural La Beneficencia,  marzo-abril, 1999.  

 



1359 
 

 



1360 
 

 

  



1361 
 

PATUEL CHUST, Pascual: “Las nuevas opciones paisajísticas de los sesenta y setenta”, en cat. 

exp. Miradas distintas, distintas miradas: Paisaje valenciano en el siglo XX., Valencia, Museo 

del siglo XIX, octubre-noviembre, 2002.  

 

 



1362 
 

 

  



1363 
 

Pintores de hoy y de siempre, Valencia, Galería Punto, diciembre, 1972. 

 



1364 
 

Pinturas y Dibujos, Valencia, Centro de Estudios Norteamericanos, mayo, 1963. 

 



1365 
 

Pintura y escultura. Javier Calvo, José Cubells, José Mª López Iturralde, Jorge Teixidor, [cat. 

exp.], Cuenca, Galería Machetti, mayo, 1965. 

 

 

  



1366 
 

POPOVICI, Cirilo: “Lo que pretende este certamen es celebrar una muestra del arte español 

actual.”, en cat. exp. Pintura y escultura X Salón de Marzo, Valencia, Museo Histórico 

Municipal, marzo, 1969. 

 

  



1367 
 

Por el Arte al Turismo II, Valencia, Sala C.I.T.E. (Comisión de Turismo, Información y 

Educación Popular), mayo-junio, 1970. 

 



1368 
 

PRATS RIVELLES, Rafael: “Artistas valencianos contemporáneos”, en cat. exp. Plàstica 

valenciana contemporània, Valencia, Llotja de Valencia, febrer-març, 1986.  

 



1369 
 

PRATS RIVELLES, Rafael: “Heterogénea” en cat. exp. Heterogénea. Itinerante: Centro cultural 

español en Miami; Museo de Arte de Querétaro México; Centro cultural de Cadereita México; 

Sala de Recepciones de la Diputació de Castellón; Reales atarazanas de Valencia; Sala de la Calle 

Mayor de Alicante, 1997. 

  



1370 
 

Promesas de la Pintura Valenciana, Alicante, Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial, 

noviembre-diciembre, 1962. 

 

  



1371 
 

Russafart Tiempo de Arte, [cat. exp.], Valencia, Barrio de Ruzafa, mayo, 2012. Textos de Sara 

Azorín, Román de la Calle, Arístides Rosell, Raimundo Díaz, José Saborit, Lola Mascarell y 

María Tomás. 

 



1372 
 

XI Salón de Marzo, [cat. exp.], Valencia, Museo Histórico Municipal, marzo, 1970. Textos de 

Vicente Aguilera Cerni y José Matheos Corredor. 

 

  



1373 
 

X Salón de Otoño, Valencia, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, Octubre, 1964. 

  

 



1374 
 

XI Salón de Otoño, Valencia, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, otoño, 1965. 

  

 



1375 
 

XIV Salón de Otoño, Valencia, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, octubre, 1968. 

  

 



1376 
 

XVI Salón de Otoño, Valencia, Ateneo Mercantil Salón de Exposiciones, octubre, 1970.  

 

  



1377 
 

V Salón Internacional de Marzo, [cat. exp.], Valencia, Museo Histórico Municipal, marzo, 1964. 

Textos de Alexandre Cirici y José Mª Moreno Galván. 

 

 



1378 
 

V Salón Nacional de Pintura, [cat. exp.], Alicante, Salón Imperio del Casino de Alicante, abril, 

1967. 

 

  



1379 
 

VI Salón Nacional de Pintura, [cat. exp.], Murcia, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del 

Sureste de España, mayo-junio, 1968. 

 

  



1380 
 

Seis artistas valencianos, Madrid, Galería SEN, octubre-noviembre, 1977. 



1381 
 

Spanisch Kunst Heute, [cat. exp.], Munich, Spanisches Kulturinstitut, agosto-octubre, 1974. 
Textos de Raúl Chavarri, José Luis Messia y Luis González Robles. 

 

  



1382 
 

Solidaris ajuda a Sierra Leone, Valencia, Galería Viciana, mayo, 1998. 

 

  



1383 
 

TOMÁS, Facundo: “Coleccionismo y enseñanza del arte. Las pinturas de la Universidad 

Politécnica de Valencia”, en cat. exp. Col·lecció de Pintura Valenciana en la década dels 70, 

Alicante, Sala Municipal de Exposiciones «Lonja del Pescado», marzo-mayo, 2009. 

 

 

  



1384 
 

VALBUENA, Francisco: “La cita que encabeza estas líneas, escrita ya hace algunos años…”, en 

cat. exp. MAN 72, Barcelona, Sala Gaudí, abril, 1972. 

 

  



1385 
 

ANEXOS 

Doc. anexo nún.1 

Entrevista Radio Nacional de España, abril, 1962.  

Fuente: Javier Calvo. 

 

 

  



1386 
 

Doc. anexo núm. 2  

Fuente: Javier Calvo 

 

  



1387 
 

 



1388 
 



1389 
 

  



1390 
 

Doc. anexo núm. 3 

Cuaderno De la a a la l de Marcelo 

Fuente: Javier Calvo, 1963 

 

 

 

  



1391 
 

Doc. anexo núm. 4 

Cuento Pedrito de Marcelo 

Fuente: Javier Calvo, 1963 

  

 

   

  



1392 
 

Doc. anexo núm. 5 

Cuaderno de Poemas (contienen 30 poemas) 

Fuente: Javier Calvo, 1963 

 

 

 

  



1393 
 

 

 

 



1394 
 

 

 



1395 
 

Doc. anexo núm. 6 

Cuaderno Del 1 al 9 de Marcelo 

Fuente: Javier Calvo, 1964 

  

  



1396 
 

Doc. anexo núm. 7 

Poemas e Ilustraciones 

Fuente: Javier Calvo, 1964 

  

         

 



1397 
 

 

  



1398 
 

Doc. anexo núm. 8 

Poemas e Ilustraciones 

Fuente: Javier Calvo, enero-febrero, 1965 

  

  

  



1399 
 

 

 



1400 
 

 

  



1401 
 

Doc. anexo núm. 9 

Fuente: Javier Calvo, abril, 1965 

  



1402 
 

Doc. anexo núm.  10 

Fuente: Javier Calvo, noviembre, 1965. 

 

  



1403 
 

Doc. anexo núm. 11 

Fuente: Javier Calvo, abril, 1967 

 

  



1404 
 

Doc. anexo núm.  12 

Fuente: Javier Calvo, agosto septiembre, 1967 

 

  



1405 
 

Doc. anexo núm. 13 

Fuente: Javier Calvo, 1968 

 



1406 
 

 



1407 
 

 

  



1408 
 

Doc. anexo núm. 14 

Fuente: Javier Calvo, febrero, 1969 

  



1409 
 

Doc. anexo núm. 15 

Fuente: Javier Calvo 

 



1410 
 

 

  



1411 
 

Doc. anexo núm. 16 

Fuente: Javier Calvo, mayo, 1972 

 

 



1412 
 

Doc. anexo núm. 17 

Fuente: Javier Calvo, marzo, 1973 

 

 



1413 
 

Doc. anexo núm. 18 

Fuente: Javier Calvo, noviembre-diciembre, 1976 

 

  



1414 
 

Doc. anexo núm. 19 

Fuente: Javier Calvo, octubre, 1978 

 

 



1415 
 

Doc. anexo núm. 20 

Fuente: Javier Calvo, 1981 

 



1416 
 

 

  



1417 
 

Doc. anexo núm. 21 
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Fuente: Javier Calvo, diciembre, 1989 
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Doc. anexo núm. 30 

Fuente: Javier Calvo, febrero, 1990 
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Doc. anexo núm. 31 

Fuente: Javier Calvo, noviembre, 1990 
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Doc. anexo núm. 32 

Fuente: Javier Calvo, 1990 
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Doc. anexo núm. 33 

Fuente: Javier Calvo, abril, 1991 
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Doc. anexo núm. 34 

Fuente: Javier Calvo, mayo, 1991 
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Doc. anexo núm. 35 

Fuente: Javier Calvo, diciembre, 1991 
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Doc. anexo núm. 36 

Fuente: Javier Calvo, Diciembre-91 
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Doc. anexo núm. 37 

Fuente: Javier Calvo, 1991-1992 
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Doc. anexo núm. 38 

Fuente: Javier Calvo, diciembre, 1992 
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Doc. anexo núm. 39 

Fuente: Javier Calvo, 1992 
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Doc. anexo núm. 40 

Fuente: Javier Calvo, octubre, 2012 
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Doc. anexo núm. 41 

Fuente: Javier Calvo 
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Doc. anexo núm.  42 

Fuente: Javier Calvo 
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Doc. anexo núm.  43 

Fuente: Javier Calvo 
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Doc. anexo núm.  44 

Fuente: Javier Calvo 
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Doc. anexo núm.  45 

Fuente: Javier Calvo 
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Doc. anexo núm.  46 

Fuente: Javier Calvo 
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	Nº  de orden: 0002
	Título: Dos amigos
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	DOS AMIGOS
	Nº de orden: 0003
	Título: Adiós
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
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	Nº de orden: 0004
	Título: Trenzas rojas
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
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	Movimiento artístico: Fauvismo
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia
	Exposiciones:
	TRENZAS ROJAS
	Título: Niña verde
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
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	Nº de inventario del autor:
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	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	NIÑA Y MUÑECA MUERTA
	Nº de orden: 0007
	Título: Paz
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	PAZ
	Título: Transcendencia
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Fauvismo y Expresionismo figurativo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada José Cano Peral, Valencia
	Exposiciones:
	TRANSCENDENCIA
	Título: Ecce Homo
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Familia Ndong Navarro, Valencia
	Exposiciones:
	ECCE HOMO
	Nº de orden: 0010
	Título: Mujer
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia
	Exposiciones:
	MUJER
	Presentación de una obra figurativa en sentido vertical de trazado expresivo y formas orgánicas. Los contornos curvos y trazos redondeados proporcionan volúmenes que se enfatizan con las manchas de color. La pincelada se observa alargada y muy marcada...
	Nº de orden: 0011
	Título: Máquina
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 65 x 95 cm.
	Movimiento artístico: Expresionismo abstracto
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	MÁQUINA
	Presentación de una obra no figurativa con aspectos orgánicos y probablemente represente alguna máquina de la fábrica de aceites donde trabajaba su padre. Debido al deterioro de la imagen no podemos apreciar con nitidez los elementos que la componen. ...
	Nº de orden: 0012
	Título: Composición
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 92 x 65 cm.
	Movimiento artístico: Expresionismo abstracto
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	COMPOSICIÓN
	Nº de orden: 0013
	Título: De cuatro a siete
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0014
	Título: Chance
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	CHANCE
	Nº de orden: 00015
	Título: Tríptico negro
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	TRÍPTICO NEGRO
	Título: The people latente
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Exposiciones:
	THE PEOPLE LATENTE
	Nº de orden: 0017
	Título: Massacre
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Exposiciones:
	MASACRE
	Nº de orden: 0018
	Título: Valenciana
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Rdo. D. Vicente Maiques
	Exposición:
	1965 Valencia, exposición Temas de Valencia, SEU, marzo. (V. anexo núm. 13)
	VALENCIANA
	Presentación de una figura humana en sentido vertical. Su rostro en perfil impide una mirada directa, sus extremidades superiores  revelan una actitud para ser pintada o fotografiada, un brazo en jarra y el otro extendido. Las extremidades inferiores ...
	Nº de orden: 0019
	Título: Vértigo
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del propietario:
	Propietario: Col. José Martínez Medina
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0020
	Título: Objeto en función del ritmo
	Técnica/Soporte: Mixta y collage sobre lienzo
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del propietario:
	Propietario:
	Exposiciones:
	OBJETO EN FUNCIÓN DE RITMO
	Se presenta una obra de clara tendencia abstracta, elementos arbitrarios componen una estructura que nos puede evocar un molino cuyas aspas giran alrededor de ese eje central de aspecto metálico adherido al lienzo. La verdadera intencionalidad del aut...
	III EXPERIENCIA CROMÁTICA
	Nº de orden: 0021
	Título: III Experiencia cromática
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0022
	Título: Govi
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del propietario:
	Propietario:
	Exposiciones:
	GOVI
	Presentación de una obra abstracta, cuyos elementos se distribuyen en formas geométricas, letras y una pieza mecánica.  Govi, es la palabra invertida de Vigo, el autor realizó las letras con troquel, arriba se observa un elemento metálico pertenecient...
	AMARILLO, NEGRO Y COLLAGE SOBRE LIENZO
	Presentación de una obra abstracta en la que los elementos geométricos están más depurados: un cuadrado, un elemento esférico voluptuoso y las líneas que aparentemente proporcionan una función tensora, aunque realmente no exista tal efecto. Esta utili...
	Nº de orden: 0023
	Título: Amarillo, negro y objeto verde
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del propietario:
	Propietario:
	Nº de orden: 0024
	Título: Objeto brillante y superficie verde
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del propietario:
	Propietario:
	Exposiciones:
	OBJETO BRILLANTE Y SUPERFICIE VERDE
	Nº de orden: 0025
	Título: Objetos religiosos
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tela adherida a tablero
	Movimiento artístico: Abstracción expresionista
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Vicente Ripollés, Valencia
	Exposiciones:
	OBJETOS RELIGIOSOS
	Nº de orden: 0026
	Título: Pequeño retrato de una gran dama
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	PEQUEÑO RETRATO DE UNA GRAN DAMA
	Presentación de una obra figurativa con marcada tendencia hacia la abstracción. Lo más importante no es el elemento icónico sino los fondos de estilo geométrico que cobijan el mayor espacio del lienzo, reduciendo la zona central a la mínima expresión ...
	Nº de orden: 0027
	Título: Boîtes
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Abstracción expresionista
	Estado de conservación:
	Nº de catálogo de autor:
	Propietario: Col. privada Mr. Harry Habberman, Nueva York
	Exposiciones:
	BOITES
	Nº de orden: 0028
	Título: Unos veranos
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	UNOS VERANOS
	Nº de orden: 0029
	Título: Círculos floreados
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	CÍRCULOS FLOREADOS
	Nº de orden: 0030
	Título: Atípico
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	ATÍPICO Y PROLAPSO
	Nº de orden: 0031
	Título: Prolapso
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0032
	Título: Foto oval evocadora
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0033
	Título: Seis Versiones
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Charo Calvo, Valencia
	Exposiciones:
	SEIS VERSIONES
	Nº de orden: 0034
	Título: En busca de un paisaje amarillento
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	EN BUSCA DE UN PAISAJE AMARILLENTO
	Nº de orden: 0035
	Título: Alerta y reposo
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 40 x 99 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Fauvismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Exposiciones:
	ALERTA Y REPOSO
	Nº de orden: 0036
	Título: Urna para un fetiche
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	URNA PARA UN FETICHE
	Nº de orden: 0037
	Título: Homenaje a un fetiche
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Exposiciones:
	HOMENAJE A UN FETICHE
	Nº de orden: 0039
	Título: Saint Pierre de Montmatre
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Medidas: 35 x 48 cm., protegido con marco y cristal
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Exposiciones:
	SAINT PIERRE MONTMATRE
	Nº de orden: 0040
	Título: Señalización
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor: 7
	Propietario:
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0041
	Título: Tríptico NPS
	Técnica/Soporte: Óleo sobre madera
	Otros: Actualmente se desconoce su ubicación
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor: 8
	Propietario:
	Exposiciones:
	TRÍPTICO NPS
	Nº de orden: 0042
	Título: Autorretrato
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor: 9
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0043
	Título: In memoriam
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “Francisco Javier Calvo, Avenida del Puerto 191 VALENCIA, 100x91cm., (acrílicos), septiembre 1968”
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 10
	Propietario: Col. privada Pilar Cano, Valencia
	Exposiciones:
	1979 Valencia,  La cultura al País Valencià, Sala d’Audicions Hippopotamus, noviembre.
	Título: Del Satipatthana-Sutra
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor: 11
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Exposiciones:
	Nº de orden: 0045
	Título: Participación
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Pop-art
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor: 12
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Exposiciones:
	PARTICIPACIÓN
	Título: Paisaje
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 53 x 64 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE
	Título: Cristo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Nº de inventario del autor:
	CRISTO
	Nº de orden: 0048
	Título: Última Cena
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	ÚLTIMA CENA
	Nº de orden: 0049
	Título: Coronación
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	CORONACIÓN
	Nº de orden: 0050
	Título: Maternidad
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo figurativo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	MATERNIDAD
	Nº de orden: 0051
	Título: Peces
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 41 x 83,5 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PECES
	Título: Bodegón
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 78 x 68 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	BODEGÓN
	Nº  de orden: 0053
	Título: Bodegón con jarra
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 56 x 85 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	BODEGÓN CON JARRA
	Nº de orden: 0054
	Título: … A partir de
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 674
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Nº de orden: 0055
	Título: … A partir de
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 675
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	…A PARTIR DE
	Nº de orden: 0056
	Título: … A partir de
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 673
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Nº de orden: 0057
	Título: … A partir de
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 54 x 65 cm., protegido con marco
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 672
	Nº de orden: 0058
	Título: Paisaje
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 59 x 80 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE
	Nº de orden: 0059
	Título: Alameditas de serranos
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 40 x 70 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Nº de inventario del autor:
	ALAMEDITAS DE SERRANOS
	Nº de orden: 0060
	Título: Molino
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 57 x 82 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	MOLINO
	Nº de orden: 0061
	Título: Paisaje Alboraya
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 46 x 55 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE ALBORAYA
	Nº de orden: 0062
	Título: Calle Alboraya
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 46 x 55 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	CALLE ALBORAYA
	Nº de orden: 0063
	Título: Paisaje urbano del Grao
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 80 x 60 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE URBANO DEL GRAO
	Nº de orden: 0064
	Título: Paisaje Avenida del Puerto
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 60 x 43 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE AVENIDA DEL PUERTO
	Nº de orden: 0065
	Título: Casitas
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 40 x 70 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Fauvismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	CASITAS
	Nº  de orden: 0066
	Título: Ermita de invierno
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 40 x 54 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	ERMITA EN INVIERNO
	Nº  de orden: 0067
	Título: Búcaro
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 34 x 26 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	BÚCARO
	Nº de orden: 0100
	Título: Máquina de hilar
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	MÁQUINA DE HILAR
	Presentación de una obra figurativa en la que el dibujo impera sobre el color, lo más destacado es la doble perspectiva, por un aparte la generada por el damero del suelo que desemboca en la esquina de la habitación, se plasma en cuadrantes irregulare...
	Nº de orden: 0101
	Título: Botánico
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “JAVIER CALVO, 73,5 x 44cm, óleo/tela, Botánico, 64”
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor: 671
	Nº de orden: 0102
	Título: Malvarrosa
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 20,5 x 28 cm.
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	MALVARROSA
	Nº de orden: 0103
	Título: Barcas Malvarrosa
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Medidas: 20 x 26,5 cm., protegido con marco
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	BARCAS MALVARROSA
	Nº de orden: 0104
	Título: Embarcación Malvarrosa
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia
	EMBARCACIÓN MALVARROSA
	Nº de orden: 0105
	Título: Homenaje a una monja
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Nº de orden: 0106
	Título: Toreador
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Nº de orden: 1010
	Título: Desnudo
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de catálogo de autor:
	Propietario: Desconocido
	Nº de orden: 0123
	Título: Hippi 60
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor: 449
	Nº de orden: 0124
	Título: Árboles desnudos
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 29 x 60 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	ÁRBOLES DESNUDOS
	Nº de orden: 0125
	Título: s/t
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: Protegido con marco
	Otros: Desconocemos las medidas
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0126
	Título: Paisaje
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 75 x 1,35 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. privada Manuel Calvo, Valencia
	PAISAJE
	Nº de orden: 0127
	Título: Dos círculos
	Técnica/Soporte: Mixta
	sobre tabla
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Nº de orden: 0130
	Título: Tierra Rosa
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	COMENTARIO
	Presentación de cinco obras de pequeño formato, donde las formas geométricas se han simplificado al máximo y  ya no existen piezas adheridas, sólo la pigmentación. El autor intenta explorar con formas heterogéneas pero equilibradas, en ocasiones simét...
	Nº de orden: 0131
	Título: Forma Celta
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0128
	Título: Forma Ibérica
	Técnica/Soporte: Mixta
	sobre tabla
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Propietario:
	Nº de orden: 0129
	Título: Círculo Rojo
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Movimiento artístico: Abstracción
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0132
	Título: Paisaje onírico
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: 80 x 60 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0133
	Título: s/f
	Técnica/Soporte: Óleo sobre tabla
	Medidas: Protegido con marco
	Otros: Desconocemos las medidas
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0134
	Título: Ringo en azul
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Medidas: 33 x 40 cm., protegido con marco y cristal
	Otros:
	Movimiento artístico: Fauvista
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	RINGO EN AZUL
	Nº de orden: 0149
	Título: Proscenio
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 56,50 x 89 cm, protegido con marco
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PROSCENIO
	Nº de orden: 0152
	Título: Paisaje con árboles
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 78 x 103 cm., protegido con marco
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE CON ÁRBOLES
	Nº de orden: 0153
	Título: Paisaje
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 33 x 42 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	PAISAJE
	Nº de orden: 0154
	Título: Sin título
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	Título: Sin título
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0155
	Título: Sin título
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Nº de orden: 0157
	Nº de orden: 0158
	Título: Paisaje
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 34 x 48 cm., protegido con marco y cristal
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	PAISAJE
	Nº de orden: 0159
	Título: Sin título
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Medidas: 38 x 46 cm., protegido con marco
	Otros:
	Movimiento artístico:
	Estado de conservación: Bueno
	Nº de inventario del autor:
	Propietario: Col. del autor, Valencia
	COMENTARIO
	Nº de orden: 0167
	Título: Planta casa Portaceli
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0169
	Título: Interior estudio Rosa Torres
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “140, JAVIER CALVO, «Interior
	estudio rosa», (100 x 81 cm.), acrílicos/lienzo, 1979”.
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0170
	Título: Plantas Rosa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0168
	Título: Interior casa Portaceli
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0171
	Título: Plantas José Vicente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0173
	Título: Plantas estudio Palomar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0172
	Título: Interior estudio Palomar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0174
	Título: Interior de mi estudio
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0175
	Título: Interior de mi estudio I
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0177
	Título: Plantas de mi estudio I
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0176
	Título: Interior casa Piquito
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0178
	Título: Plantas de mi estudio II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0179
	Título: Casa interior Antonio Hernández
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0181
	Título: Plantas casa Antonio Hernández II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0180
	Título: Plantas casa Antonio Hernández
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0182
	Título: Plantas Josine
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;
	fechado 79, bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0183
	Título: Interior Josine y Manolo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “155, JAVIER CALVO,
	«Josine y Manolo», (100 x 81cm.),
	acrílicos/lienzo, 1979”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0185
	Título: Manzanilla y Romero
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0184
	Título: Interior del ventanal
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0186
	Título: Interior casa Teixidor
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0187
	Título: Interior Dr. Cano
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”157, JAVIER CALVO,
	«Interior Dr. Cano», (81x100cm.), acrílico/
	lienzo, 1979-80”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0189
	Título: Plantas Teixidor
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0188
	Título: Interior en ático
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0190
	Título: Plantas en ático
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0191
	Título: Interior de Arlandois
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “161, JAVIER CALVO,
	«Interior de Arlandovi», (100 x 81 cm.), acrílicos/
	lienzo, 1980”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0193
	Título: Interior París
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0192
	Título: Arlandois
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0194
	Título: En Peñíscola
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0195
	Título: Casa en París
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0197
	Título: Interior del sofá
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0196
	Título: La terraza del adiós
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0198
	Título: En recuerdo de Miguel Mupi
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0199
	Título: Niños en el sofá
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0201
	Título: Interior con reloj
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0200
	Título: Los espejos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el cat. exp.de 1981, rep.   c., s/p.
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0202
	Título: Interior con pato
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “173, JAVIER CALVO,
	«Interior con pato», (81 x 100 cm.), acrílicos/lienzo, 1980”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0203
	Título: Grupo en Egipto
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0205
	Título: Con Lozano
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0204
	Título: Interior con Vitrina
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “175, JAVIER CALVO, «Interior con Vitrina», (100 x 81 cm.), acrílicos/lienzo, 1981”. En el cat. exp.de 1981, rep.   c., s/p.
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0206
	Título: Con Gil-Albert
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0207
	Título: Arturo, Marisa y Ausias
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0209
	Título: Inmemoriam
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0208
	Título: Vicente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0210
	Título: Fucsias de St. Just
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0211
	Título: Geranios D’Esvern
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0213
	Título: Verbena D’Esvern
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0212
	Título: Matricaria en St. Just
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0214
	Título: Lantana de St. Just
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0215
	Título: Casa Ofelia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0216
	Título: Casa turca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0217
	Título: Interior casa ma femme
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0218
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [octubre 79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0220
	Título: Plantas de mi estudio acuarela I
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0219
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [octubre 79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0221
	Título: Plantas de mi estudio II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0222
	Título: Plantas estudio IV
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Plantas Santa Bárbara
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0223
	Título: Plantas Antonio Hernández
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0225
	Título: Plantas Cirilo Amorós
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0226
	Título: Plantas en ático
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [79], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0228
	Título: D’Esvern
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0227
	Título: Plantas Picó
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0229
	Título: Plantas a, b, c, d, e y f
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0230
	Título: Plantas g,h,i,j
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0232
	Título: Lirios
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0231
	Título: Hiedra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0233
	Título: Salvajes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0234
	Título: Plantas Desvern II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0236
	Título: Plantes D’Esvern
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0235
	Título: Tulipanes en vaso
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0237
	Título: Tulipanes Hiedra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas  sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0238
	Título: Plantas de estudio V
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0240
	Título: Manzanilla
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0239
	Título: Plantas de estudio VI
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0241
	Título: Romero
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0242
	Título: Verbena
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas y lápiz sobre papel
	Otros: En el reverso:”70B, JAVIER CALVO,
	«Vervena», (34x24cm.), acuarelas lápiz/papel, 1980”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0244
	Título: El grupo en Egipto
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0243
	Título: Hortensia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [80], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: o245
	Título: Charo y Andrés
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros: En el reverso:”75B, JAVIER CALVO, «Charo y Andrés», (70x60cm.), acuarelas/papel, 1981”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0246
	Título: Geranios Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0248
	Título: Lilas Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0247
	Título: Ganchas Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0249
	Título: Mambrecia Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0250
	Título: Flor de almendro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0252
	Título: Margaritas en St. Just
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros: En el reverso:” JAVIER CALVO, 86B,
	«Margaritas en St. Just», (30x24cm.), acuarelas/papel, 1981”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0251
	Título: Margaritas Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0253
	Título: Lirios amarillos Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Propietario:
	Nº de orden: 0254
	Título: Dos rosas en St. Just
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros: En el reverso:” JAVIER CALVO, 87B,
	«Dos rosas en St. Just», (30x24cm.),acuarelas/papel, 1981”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0256
	Título: Zefinante
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0255
	Título: Abril Menorca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0257
	Título: Pancrátium
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Propietario:
	º de orden:
	Título: Pancrátium
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0258
	Título: Claveles rosas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0260
	Título: Rosas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0259
	Título: Lys del mar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0261
	Título: Gladiolos fondo claro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0262
	Título: Hidra fresca Ribarroja
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0264
	Título: Butterfly
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0263
	Título: Amarilis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0265
	Título: Tulipán precoz
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0266
	Título: Falsas florecillas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0268
	Título: Falsa Gerbera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0267
	Título: Falso jazmín
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [81], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros: En el reverso:”104B, JAVIER CALVO, «Falso jazmín», (27,5x21, 5 cm.), acuarelas/papel, 1981”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0269
	Título: En Giverny
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0271
	Título: Jardín en invierno
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”199, JAVIER CALVO,
	«Jardín en invierno», (55x33cm.), acrílicos/lienzo, 1982”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0272
	Título: El sendero del jardín
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0270
	Título: En el botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0273
	Título: La balsa del jardín
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “201, JAVIER CALVO,
	«La balsa del jardín», (61x38cm.), acrílicos/lienzo, 1982”.
	En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0275
	Título: Las palmeras del Botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0276
	Título: Arenal rosa del botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0274
	Título: Rotonda en el jardín
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0277
	Título: Amanecer en el botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0279
	Título: Setos azules
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0280
	Título: Palmeras
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0278
	Título: En el estanque
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0281
	Título: Árbol violeta
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0283
	Título: Orfeo en Morfote
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0284
	Título: Paisaje de Simbad
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “218, JAVIER CALVO, «Paisaje de Simbad», (35x27cm.), óleo/lienzo, 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0282
	Título: El árbol cruz
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0285
	Título: Pequeño paisaje a dúo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “219, JAVIER CALVO,
	«Pequeño paisaje a dúo», (22x33cm.),
	óleo/lienzo, 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0287
	Título: Explanada de las palomas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “222, JAVIER CALVO,
	«Explanada de las palomas», 27,5x41cm.,
	Óleo/lienzo, 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0288
	Título: La puerta al museo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0286
	Título: Cruce de senderos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “221, JAVIER CALVO, «Cruce de senderos», 33x41cm., Óleo/lienzo, 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0289
	Título: Paisaje de triángulos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 solo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0291
	Título: Palmeras en candelabro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0292
	Título: Estanque botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices sobre papel
	Otros: Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0290
	Título: Entre invierno y primavera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0293
	Título: Palmeras en el botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices sobre papel
	Otros: En el reverso: “107-B, JAVIER CALVO,
	«Palmeras en el botánico», acuarelas y lápices/papel, 1982”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0295
	Título: El palmeral botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices
	de color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0296
	Título: Un rincón
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0294
	Título: Sendero botánico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0297
	Título: Los cipreses
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices
	de color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0299
	Título: El pequeño camino
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices
	de color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0300
	Título: Palmera gruesa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0298
	Título: La pequeña palmera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0301
	Título: El gran árbol
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices
	de color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0303
	Título: Las cuatro palmeras
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices
	de color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0302
	Título: Árboles violetas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0304
	Título: Cactus gigantes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0305
	Título: El árbol muerto
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [82], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de
	colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0307
	Título: La pequeña fuente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de
	color sobre papel
	Otros: En el reverso: “121-B, JAVIER CALVO,
	«La pequeña fuente», (50x70 cm.),
	acuarelas y lápices/papel, 1983”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0306
	Título: La rama atravesada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela y lápices de colores sobre papel
	Otros: En el reverso: “107-B, JAVIER CALVO, «La rama atravesada», (50x70 cm.), acuarelas y lápices/papel, 1983”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0308
	Título: La alameda de Monforte
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores sobre papel
	Otros: En la exposición de 2016 solo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0309
	Título: El gran árbol violeta
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de
	color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0311
	Título: El monumento
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de
	color sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0310
	Título: La columna
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0312
	Título: Los cuatro cipreses
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [83], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico y lápices de colores sobre papel
	Otros: En la exposición de 2016 solo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0313
	Título: Nubes algodonadas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas y lápices sobre papel
	Otros: En el reverso: “128-B, JAVIER CALVO,
	«Nubes algodonadas», acuarelas/papel, 1984, 20x29”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0315
	Título: Rincón Mediterráneo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0314
	Título: Nubes violáceas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas y lápices sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0316
	Título: Mar bravo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0317
	Título: Nubes ocres
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En el reverso: “132-B, JAVIER CALVO,
	«Nubes ocres», óleos/papel, 24x31cm., 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0319
	Título: Cielo rosa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0318
	Título: Pequeña playa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En el reverso: “132-B, JAVIER CALVO,
	«Nubes ocres», óleos/papel, 24x31cm., 1984”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0320
	Título: Cielo amarillo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0321
	Título: Malabale Golf
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarelas sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0323
	Título: Amanecer en el mar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0322
	Título: Marina de la Visita
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0324
	Título: Palmera en el mar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0325
	Título: Tremendas Nubes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “230, JAVIER CALVO,
	«Tremendas nubes», (73x116cm.), óleo/lienzo, 1984”.
	En la exposición de 1987 y 1991-92 sólo se exhibe esta
	obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0327
	Título: Peñón
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0326
	Título: Nubes violetas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0328
	Título: Nubes menorquinas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [84], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0329
	Título: Golfo de Malabata
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [87], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0331
	Título: Luz de nubes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0330
	Título: Nubes en Amsterdam
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0332
	Título: Illa en el Mediterráneo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: Destruida
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0333
	Título: Varadero en calma
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0335
	Título: Caribe con Nubes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0334
	Título: Guanabao
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0336
	Título: Atardecer en Zapata
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En el reverso: “241, JAVIER CALVO, «Atardecer en Zapata», (50x70cm., óleos/papel), 1985”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0337
	Título: Nubes negras sobre el Caribe
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1986 solo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0339
	Título: Guanabao
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0338
	Título: Arena rosa de Varadero
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0340
	Título: Justiz playa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0341
	Título: Bajurayabo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0343
	Título: Tarara playa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En el anverso: “Para MªJosé en su aprobado
	de COU junio 87”, ángulo superior izquierdo; “249,
	JAVIER CALVO, «Tarara playa», oleos/papel, 23 x
	32,5 cm.,1985”, ángulo superior derecho
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0342
	Título: Santa María playa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0344
	Título: Poblado Tahino
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0345
	Título: A partir de Ruysdael
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0347
	Título: A Hobbema
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “253, JAVIER CALVO,
	«A Hobbema», óleos/lienzo, (89x114cm.), 1985-86”.
	En la exposición de 1987 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0346
	Título: A partir de Keyser
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0348
	Título: Bacuranao
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [85], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0349
	Título: Nubes en el Mar del Norte II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En el reverso: “256, JAVIER CALVO,
	«Nubes en el Mar del Norte II», (64x90cm., oleos/papel),
	1985-86”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0351
	Título: La Habana
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0350
	Título: Nube veloz
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1987 y de 1991-92 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0352
	Título: Nubes orgánicas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0353
	Título: Tierra adentro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0355
	Título: Peña Paquebote
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0354
	Título: Nubolade otoñal
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0356
	Título: Atmosférico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0357
	Título: Cataclismo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0359
	Título: Lago en  azul
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache  sobre papel
	Otros: En la exposición de 1987 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0358
	Título: Tres nubes negras
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouaches sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0360
	Título: Homenaje a Guelón
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache  sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0361
	Título: Cielo blanco sucio
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouaches sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0363
	Título: En Interarte
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel
	Otros: En la exposición de 1990 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0362
	Título: Cielo multicolor
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0364
	Título: Paisaje a Víctor
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [86], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Kataklismo bis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [87], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0367
	Título: Dublín
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0366
	Título: Jazmín en el asfalto
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [87], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0368
	Título: Satanis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0369
	Título: Tres aves
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acuarela sobre papel
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0371
	Título: Collagraphe grande
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [87], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Collegraphe sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0370
	Título: Serigrafía Núvols
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [87], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Serigrafía sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0372
	Título: Belem
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache sobre papel
	Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0373
	Título: New York
	Firma:
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0375
	Título: Iglesia en Viena
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0374
	Título: Baviera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0376
	Título: Catedral en Austria
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0377
	Título: La Salute
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: Restaurada en 2013
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0379
	Título: El puente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0378
	Título: Nuestra Señora
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [88], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: vendida en diciembre de 1996. En el reverso: “314, JAVIER CALVO, «Nuestra Señora», (120x120cm.), óleos/lienzo, 1988-89”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Nº de orden: 0380
	Título: Pabellón Ferial a, b, c y d
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “320, 321, 322,323, JAVIER CALVO, «Pabellón ferial a, b, c y d», óleos/lienzo, 55x45cm., 1989”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0381
	Título: Chrys’er a, b, c
	Firma:
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0382
	Título: Arroyo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0384
	Título: Gruta violeta
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0383
	Título: Gruta puente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0385
	Título: Gruta azul
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel
	Otros: En las exposiciones de 1989 y 1990 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0386
	Título: Cova rosa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0388
	Título: Puerta de cueva
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros: En el reverso: “336, JAVIER CALVO,
	«Puerta de Cueva», 35 x 25 cm., acrílicos/papel, 1989”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0387
	Título: La roca azul
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0389
	Título: Cráter
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0390
	Título: Entrada en ocre
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel
	Otros: En la exposición de 1990 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0392
	Título: Okres
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0391
	Título: Dos arcos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílicos sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0393
	Título: Verdiazules
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0394
	Título: Gruta del acantilado
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0396
	Título: Doble Gruta
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0395
	Título: Gruta vegetación
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe esta obra. En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   c., s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0397
	Título: Gruta fría
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En las exps. de 1989, 1990 y 1991 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0398
	Título: Cueva de desaparición
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En las exposiciones de 1990 y 1991 sólo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0400
	Título: Catarata a, b, c y d
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón
	Otros: Vendida en diciembre de 1996
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0399
	Título: Cueva de la aparición
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1999 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros: S.F.D. Sin firma delante
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0402
	Título: Azur
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0404
	Título: Catarata ondulada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0403
	Título: Catarata de Charo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Acrílico sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0405
	Título: Catarata de la seducción
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0406
	Título: Catarata de la lujuria
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo
	Otros: En la exp.de 1991 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros: S.F.D. Sin firma delante
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo
	Otros: En la exp.de 199o sólo se expone esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros: S.F.D. Sin firma delante
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Firma:
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0414
	Título: Catarata de la pasión
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0415
	Título: Catarata fría
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   b/n, s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0416
	Título: Catarata cálida
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [89], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre lienzo
	Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p.   El apartado de bibliografía sólo atañe a esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Drako
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Tortuga
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Sapo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Pitón
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Caracol
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p.
	y portada de catálogo
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Anguila
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Lagartija
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Escarabajo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Saltamontes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: La guarida del lagarto
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: En el fango del agua
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Iguana coronada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Saltador
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Caracola
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Formiga
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Pisavi
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cangrejo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Matagent
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Hipocampo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Milcalo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Inybice
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Fastigyata
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Seis conchas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Destruido. En la exposición de 1992 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: 6 Bígaros
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Inicibe
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Caracola de Dux
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Caracola de la Cala
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Caracola Mitral
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cuatro conchas I
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cuatro caracolas pequeñas I
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: 4 Conchas II
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Destruido.
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cuatro conchas pequeñas I
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: St. Jaques Enves
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “452, JAVIER CALVO,
	«St.Jaques Enves», (33x33cm.), m/t, 1992”
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Moules
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1992 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: St. Jaques haz
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Lepista
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Amanita
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1992 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Huitres
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “455, JAVIER CALVO, «Huitreres», (33x33cm., mixt./tela), 1992”. En la exposición de 1992 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Excelente
	Título: Sendervela
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 460
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Matacandil
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso: “459, JAVIER CALVO,
	Matacandil, (40 x 26 cm., mixta/tela), 1992
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Excelente
	Título: Composición 461
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 462
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 464
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 463
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 465
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 466
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros: En la exposición de 1992 sólo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cuatros pequeñas estrellas de mar
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Composición 467
	Firma:
	Técnica/Soporte: Lápiz sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cuatro pequeños erizos de mar
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Estrella de mar
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Erizo de mar
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa Morte
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa de espaldas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa de perfil
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa estática
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa de semi-perfil
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre madera
	Otros: En la exposición de 1995 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamour tulipe
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamour silence
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: Donada el 26-3-96
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa apoyada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [93], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamour con lazo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1995 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Apoyada en la columna
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Al viento
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Dibujo, Si no vengo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa Colombe
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre tabla
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: En el arco azul
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Tenebrosa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Gran chal
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Eclipse
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1995 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: De tul
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: En silencio
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Niebla
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: El abanico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: En la exposición de 1996 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Bouquet
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de inventario del autor: 502
	Título: La rentrée
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: En jarra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Esmeralda
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Título: L’elephant
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: L’opera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: El vestido rojo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Final del pasillo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Ritmo glamuroso
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa espera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Pasos perdidos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Olas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Fleur
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Majestática
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Vuelo de nácar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Cola de seda
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Campana de bronce
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Vol de nit
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: L’Air du temps
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: A. H. en pasarela
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Crujiente Tafetán
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [94], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: In Backstage
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Dibujo 900
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Estado de conservación:
	Título: Dibujo 902
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Dibujo 904
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Donde duerme el silencio
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Dibujo 903
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Lentamente
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa 857
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa 858
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: El misterio desvelado
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado 1998/2001. [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Título: Glamourosa 859
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Infanta Margarita de Austria
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo/cartón
	Otros: En el reverso: “Nº1111, JAVIER CALVO,
	«Infanta Marg.d.Austria», 40x27 cm., m/l/c, 2002”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Título: Menina
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo/cartón
	Otros: En el reverso: “Nº1112, JAVIER CALVO, «Menina», 40x27 cm., m/l/c, 2002”
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación: Excelente
	Título: Glamourosa 860
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glam-Dorée 1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glam-Dorée 3
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glam-Dorée 4
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glam-Dorée 2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glamourosa 2005
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Título: Glam- capa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Neofiguración
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0532
	Título: En los días de nieve
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros: En ambas exposiciones de 1991 sólo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0534
	Título: Oasis en el día
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0535
	Título: Oasis en la noche
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0533
	Título: A la fealdad
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Colores en Marruecos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0538
	Título: Meknes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0539
	Título: Chechoán
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0537
	Título: Agua plana
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0540
	Título: Noche Nort- África
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0542
	Título: Fragmento Cementerio
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0543
	Título: Terra cremà
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0541
	Título: En el Rif
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0544
	Título: Terra de Juliol
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0546
	Título: La ladera de Lorena
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0545
	Título: Turbulencias
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo matérico
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0547
	Título: Neu in Blu
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0549
	Título: El desfiladero
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   b/n, s/p.
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0550
	Título: En el paso
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0548
	Título: Amanecer con nieve
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0551
	Título: Nieve en otoño primavera verano invierno
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 1991-92 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0553
	Título: Garganta helada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0554
	Título: Montañas heladas amaneciendo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Óleo sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0552
	Título: Nieve en le ladera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Gouache sobre cartulina
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0555
	Título: Montañas heladas en el ocaso
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Regalada en mayo 2000. En el inventario
	de 1991 Torrente, rep.   c., s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0557
	Título: El incierto camino anaranjado
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0556
	Título: Nieves perpetúas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [91], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0558
	Título: El paso sin dejar huella
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0559
	Título: El sinuoso río del olvido
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0561
	Título: Paisaje 1218
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0560
	Título: Árbol al atardecer
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0562
	Título: Paisaje 1219
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0563
	Título: Paisaje 1220
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0565
	Título: Paisaje 1222
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0564
	Título: Paisaje 1221
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0566
	Título: Paisaje 1223
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0567
	Título: Paisaje 1224
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0568
	Título: Paisaje 1225
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2004], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0569
	Títul0: A partir de la Glicinia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   b/n, s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0571
	Título: Xaxmin
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0572
	Título: Amerer
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0570
	Título: A Vollubilis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0573
	Título: Bugambilier
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En la exposición de 1991-1992
	sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Cañas negras
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En el cat. exp.de 1991, rep.   c., s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0574
	Título: Jacaranda
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   b/n, s/p.
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor fallera
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0577
	Título: Calas de Chele
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En el cat. exp.de 1991 Torrente, rep.   c., s/p
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Iris
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”430, JAVIER CALVO,
	Iris (53x46 oval cm.), mixta/tela, 1992”
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Lys
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [92], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”431, JAVIER CALVO, Lys (46x53 oval cm.), mixta/tela, 1992”
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0578
	Título: Voluvilis en Moraira
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [90], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Látex sobre cartón
	Otros: En la exposición de 1991-1992 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0581
	Título: Hirschfeldia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0583
	Título: Echium
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Bromus
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0582
	Título: Cardus
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0585
	Título: Nochia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0587
	Título: Nochia 2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0588
	Título: Ammophica
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0586
	Título: Cyperus
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Halium 2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Urtica Dubia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Campanula
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Bromus 2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Hirschfeldia Incana
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor de Saler
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor de Saler
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Plantago Lancelota
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor del Saler
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0599
	Título: Primavera-05-1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros: En el reverso: “1235, JAVIER CALVO,
	«Primavera-05-1», 56x38,5 cm., m/p l., 2005”
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Primavera-05-2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Lystegia Sepium
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0601
	Título: Primavera-05-3
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0603
	Título: Primavera-05-5
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0604
	Título: Primavera-05-6
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0602
	Título: Primavera-05-4
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0605
	Título: Primavera-05-7
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0607
	Título: Primavera-05-9
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0608
	Título: Primavera-05-10
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0606
	Título: Primavera-05-8
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0609
	Título: Primavera-05-11
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0611
	Título: Primavera-05-13
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0612
	Título: Primavera-05-14
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0610
	Título: Primavera-05-12
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2005], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel indio
	Otros: En la exposición de 2008 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 812
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 815
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 816
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 813
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros: En la exposición de 2010 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 817
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 819
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 820
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poèm 818
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 944
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poema 946
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Poema 945
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; echado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título:
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel  y tela
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Ventana-Flores 950
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Ventana-Flores 952
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Ventana-Flores 953
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Ventana-Flores 951
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros: En la exposición de 2004 solo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Ventana-Flores 954
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Mi mascota Baobab
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 3
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 4
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Mis queridos Baobabs
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2002], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 5
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 9
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 10
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 8
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 11
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 13
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 14
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 12
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 15
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel birmano
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 16
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Acacia 1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 18
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 17
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Kaicedra-1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 19
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Teka-1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 20
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Magnolio-1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2005 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Magnolio-2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Baobab 21
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Restos de Baobab
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor-thai-1
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor-thai-2
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor-thai-3
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Título: Flor-thai-4
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0664
	Título: Flor-Thai 7
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0665
	Título: Flor-Thai 8
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Flor-thai-5
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0666
	Título: Flor-Thai 6
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2003], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 677
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 678
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 679
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 680
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 681
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 683
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 682
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 684
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 685
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 688
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 686
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 687
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Matmata
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Crepuscular
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Djerid
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: El crepúsculo del día
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Nefta
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: La luz ensimismada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 700
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 701
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: El tiempo detenido
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: En un solo fulgor
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 702
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 703
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: La aurora que anuncia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 704
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 706
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 705
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 707
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 708
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 710
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 709
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 711
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 712
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 714
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 713
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: En la exposición de 1998 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 715
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 716
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: El cielo es más grande
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Con su luminosa mirada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: …Y las nubes en él nadan
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: … Quiero sentarme a mirar el nuevo día
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Una tumba sin nombre
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Reflejar como un espejismo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: La primavera ha sido un suspiro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Su paso sin huella ha dejado
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2000 y 1999 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Le feu follet
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: Destruido
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: La noche de San Juan
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Le ciel violet
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Cardinale
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 730
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 729
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 731
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 732
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 734
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 733
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 737
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: El río de la pasión
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 738
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje alegre a Juan Sebastián Bach
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En las exposiciones de 1999, 2000 y 2003 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 739
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 740
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 745
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 741
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 746
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 747
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 749
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 748
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 750
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 751
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 753
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 752
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 754
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 755
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 757
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 756
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 758
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 759
	Firma: [Javier Calvo], margen inferior;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0746
	Título: Desértico
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [95], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Título: Paisaje 760
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;
	fechado [96], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0747
	Título: Sana’a
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0749
	Título: Madid
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0748
	Título: Puerta del Yemen
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0750
	Título: Tula
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0751
	Título: Kowkaban
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0753
	Título: Shiban
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0752
	Título: Mafragé
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”nº783, JAVIER CALVO, «MAFRAGÉ», 65 X 81,5 cm., m/l, 1997”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0754
	Título: Guade al nato
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0755
	Título: Kat
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0757
	Título: Jamer
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2000 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0756
	Título: Amran
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0758
	Título: Moka
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0759
	Título: Hui
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En el reverso:”790, JAVIER CALVO,
	«HUI», 55 x 46, m/l, 1997”
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación: Excelente
	Nº de orden: 0761
	Título: Farwah
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre madera
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0760
	Título: Alkabel
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0762
	Título: Puerta de Sana’a
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0763
	Título: Puerta de Madhid
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0765
	Título: Puerta de Kowkaban
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0764
	Título: Puerta de Thula
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición del 2000 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0766
	Título: Puerta de Huth
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0767
	Título: Puerta de Amram
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [97], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0769
	Título: Puerta de Hagüa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0768
	Título: Arcadas de Katir
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre madera
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0770
	Título: Altawila
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0771
	Título: Wadidahr
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2003 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0773
	Título: Porta 821
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0772
	Título: Al Mahwit
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0774
	Título: Porta 822
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0775
	Título: Khamis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0777
	Título: Porta 823
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0776
	Título: Banissa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Vendida en junio de 2001
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0778
	Título: Porta 824
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0779
	Título: Porta 825
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0781
	Título: Porta 827
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0780
	Título: Porta 826
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0782
	Título: Porta 828
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0783
	Título: Hodeida
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0785
	Título: Manaka la nuit
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0784
	Título: Beet-Al-Faqui
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0786
	Título: Ciudad 833
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0787
	Título: Ciudad 834
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0789
	Título: Porta 839
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0788
	Título: Huteid
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0790
	Título: Porta 840
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0791
	Título: Porta 841
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0793
	Título: Porta 843
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0792
	Título: Porta 842
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0794
	Título: Paisaje 844
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0795
	Título: Paisaje 845
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0797
	Título: Torre 849
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0796
	Título: Torre 848
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0798
	Título: Torre 850
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0799
	Título: Ciudad 852
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0801
	Título: Ciudad 854
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0800
	Título: Ciudad 853
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0802
	Título: Ibb-Bis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0803
	Título: Beet
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0805
	Título: Taiz
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0804
	Título: Arc de San Martí
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0806
	Título: Zabid
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0807
	Título: Almaja
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0809
	Título: Ibb
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0808
	Título: Moka Bis
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0810
	Título: Calle Yemen
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0811
	Título: Calle Yemen
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0813
	Título: Puerta 870
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0812
	Título: Palacio Yemen
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [98], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0814
	Título: Puerta 871
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0815
	Título: Sant Francesc de ses Salines
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0817
	Título: Sant Francesc Xavier 1º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0816
	Título: Sant Mateu 1º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0818
	Título: Sant Carles
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0819
	Título: Sant Josep 1º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0821
	Título: Sant Francec Xavier de Formentera
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0820
	Título: Sant Francec
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0822
	Título: Sant Antoni de Portmany 1º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0823
	Título: Sant Miquel de Balanzat
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Donada en septiembre de 2004. En las
	exposiciones de 2001 y 2004 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0825
	Título: Santa Eularia del Rio 1º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0824
	Título: Inexpugnables muros
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior izquierdo; fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0826
	Título: San Rafael de Força de sa Creu
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0827
	Título: Sant Rafel de sa Creu
	Firma:
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Donada en septiembre de 2004
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0829
	Título: Sant Francesc de S’estany
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0828
	Título: Santa Eularia del riu 2º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0830
	Título: Es Vedra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0831
	Título: Santa Angès de Corona
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0833
	Título: Sant Francesc Xavier 2º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0832
	Título: Nuestra Señora de Jesús
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0834
	Título: Sant Vicent
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0835
	Título: Sant Josep 2º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros: En la exposición de 2002 sólo se exhibe
	esa obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0837
	Título: Sant Llorens de Balafia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0836
	Título: Sant Jordi de ses Salines
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0838
	Título: Sant Agustí des Vedra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0839
	Título: L’eclipse
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros: En la exposición de 2000 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0841
	Título: Sant Joan de Lebritja
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0840
	Título: Sant Josep de Talaya
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0842
	Título: Sant Llorens de Balafia 2º
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0843
	Título: En mitad de la explanada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [99], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0845
	Título: Pre-claustro
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0844
	Título: Muro Sangre
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0846
	Título: Faro-Iglesia
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0847
	Título: Sorprende aparece
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2003 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0849
	Título: Eivissa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: En la exposición de 2001 solo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0848
	Título: Eclipse misterioso
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: Vendida en junio 2001
	Movimiento artístico: Expresionismo
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0850
	Título: Los muros
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0851
	Título: D’alt Vila
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0853
	Título: Pueblos de mi tierra
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0852
	Título: Las Pitiusas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0854
	Título: Espartar
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre papel
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0855
	Título: Casas habitadas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0857
	Título: Cúpulas, contrafuertes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo
	se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0856
	Título: La entrada
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0858
	Título: Espadaña sin campana
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho; fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: Obra donada en febrero de 2006 a “Salvem  Tabacalera”, para recaudar fondos
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0859
	Título: Encrucijada de callejas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0861
	Título: Monumento, losa
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0860
	Título: Escaleras que conducen…
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2001 sólo se exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0862
	Título: Las inquietantes aristas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0863
	Título: Torres de vigía
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2000], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En la exposición de 2001 sólo se exhibe
	esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0865
	Título: Puerta del cielo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0864
	Título: Corona de un rey inexistente
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0866
	Título: Brillo de unas luces
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0867
	Título: Serenidad de volúmenes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0869
	Título: Madre de Dios
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0868
	Título: Cerro del Puig
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0870
	Título: Planicie del espíritu
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0871
	Título: Envueltas en las nubes de la tarde
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0873
	Título: Simetría de atrios
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0872
	Título: Puerta del infierno
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0874
	Título: Fuertes y contrafuertes
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0875
	Título: Esplendor de los olivos
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre lienzo
	Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0877
	Título: Esglèsia de Sant
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros: En las exposiciones de 2001 y 2003 sólo se
	exhibe esta obra
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0876
	Título: Magnífica travesía
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0878
	Título: Aubarca Sant Mateo
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0879
	Título: De la horca
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
	Nº de orden: 0880
	Título: Almenas desgastadas
	Firma: [Javier Calvo], ángulo inferior derecho;
	fechado [2001], bajo la firma
	Técnica/Soporte: Mixta sobre cartón
	Otros:
	Movimiento artístico: Expresionismo gestual
	Estado de conservación:
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