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El artista de origen serbio y asentado en Mallorca desde 1991 Velcha Velchev 

es uno de los mejores ejemplos de la diversidad cultural mediterránea. Las 

luces y las sombras es fiel reflejo de la dualidad en que vive el artista. 

No es extraño que su obra esté profundamente influida por el lugar que le vio 

nacer y crecer durante sus primeros años, como todos los artistas expresa en 

sus trabajos de una manera u otra las raíces de su pasado y las ramas de su 

presente con unas esperanzas de futuro.

Desde las primeras pinturas rupestres de Altamira, que tanto fascinan a Vel-

cha, Cantabria es el marco incomparable donde presentar sus  trabajos, fiel 

reflejo de la evolución del arte.

Bajo el título “Génesis” el artista nos presenta unas obras inspiradas en los 

alquimistas y filósofos de los siglos XVI y XVII.  

En esta exposición, que acoge el nuevo y magnífico espacio sociocultural Ri-

cardo Lorenzo perteneciente al Colegio de Arquitectos de Cantabria, Velcha 

nos presenta el conjunto de sus obras más recientes en las que diferentes 

materiales como el estaño, el hierro, el plomo y la madera forman una espe-

cial simbiosis a medio camino entre la pintura y la escultura que no dejará 

indiferente al visitante.

Francisco Javier López Marcano

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria



Velcha Velchev nos propone en esta nueva muestra su forma propia de 

entender el salto hacia la luz, su propuesta de universos nuevos. 

En ocasiones anteriores optó por esparcir las galaxias —los demiurgos las 

necesitan— sobre una pared desnuda; más tarde, se sirvió de la maquina-

ria. Entre el caos que sale de lo natural y el orden que brota de la cabeza 

humana existe muy poca distancia. Pero esa décima de segundo, ese mi-

límetro cúbico apenas en el que se concentró la materia antes de estallar 

en luz, resume todo el bagaje de los artistas.

Velcha lo sabe y lo teme. Utiliza la contención como pauta para lo creado, 

sospechando que abreviar etapas sólo serviría para poner aún más lejos la 

meta. O, peor aún —dios no lo quiera— para lograr a atisbarla. La luz es 

temible porque cuando un artista sabe hacia donde va, está perdido. Queda 

tan confuso como terminó, preso de las dudas, Yahvé mismo tras comprobar 

lo que era ese universo al que había regalado la luz. Los humanos todavía 

estamos pagando la deuda de haber despejado las tinieblas. Cae sobre no-

sotros el lastre al que nos condujo un cerebro para el que la palabra futuro 

tiene, de golpe, significado, y ése conocimiento nos resulta insoportable.

En el principio, lo dice el Génesis, 

reinaban las sombras pero la luz 

se hizo. 

Los libros santos atribuyen a un 

ser trascendente —Yahvé Adonaí, 

por lo común; Dios, Alá o como 

quiera nombrársele— la voluntad 

de aclarar lo oscuro. Sin embargo nunca se aclaró a santo de qué ne-

cesitaría la divinidad de luz alguna para moverse durante la eternidad 

de la nada anterior; ¿Le haría falta tal vez a partir del instante en que 

aparecieron el espacio y el tiempo?

Esa es, en verdad, la pregunta. ¿Quién necesita de la luz y para qué?

Respuesta más a mano; la necesitan los artistas. La luz resalta colores, 

compone aristas, determina formas. Las tinieblas sólo sirven de con-

traste. Pero la búsqueda de su luz particular es un camino que, para 

quienes pintan o esculpen, no termina nunca.

EN FAVOR 
DE LAS 
SOMBRAS
Camilo José Cela Conde



La luz
La luz, fuente inagotable de todas las cosas, 
surge en la oscuridad



Aluminio sobre tela. 190 x 250cm, 150 x 250 cm.





Aluminio sobre tela. 190 x 250cm, 150 x 250 cm.

Agua, tierra. 
El círculo se cierra y se divide,
se reduce a partículas diminutas
y la naturaleza advierte su maternidad,
escucha la primera voz……
agua, tierra, alquimia,
génesis. 

Xisco Barceló





Estaño / Hierro. 135 x 200 cm.



fuente



Hierro / Plomo. 70 x 67 cm.



Hierro / Plomo. 70 x 67 cm.



Hierro. 160 x 40 cm.

Viajar hacia atrás en el tiempo no significa retroceder, 
aunque vuelvas a descubrir el fuego y los puntos 

débiles del hierro y su aleación con la sangre. 

Xisco Barceló



Hierro. 80 x 40 cm. (c.u.)



inagotable



Hierro. 50 x 50 cm. Hierro. 50 x 50 cm.



Hierro. 50 x 50 cm.



Hierro. 20 x 20 x 20 cm.



Hierro. 20 x 20 x 20 cm.



Hierro. 20 x 20 x 20 cm.



Hierro. 120 x 40 cm.



Estaño. 30 x 150 cm. 



Hierro. 120 x 40 cm.



de todas



Plomo. 9,5 x 81 cm.



Madera / Plomo. 20 x 47 cm.



Plomo. 9,5 x 81 cm.



Madera / Plomo. 20 x 47 cm.



Plomo. 9,5 x 81 cm.



las cosas



Plomo / Madera. 30 x 30 cm.Plomo / Madera. 30 x 30 cm.



Acrílico / Cartón / Madera. 30 x 30 cm.Acrílico / Cartón / Madera. 30 x 30 cm.



Plomo / Madera. 30 x 30 cm.Plomo / Madera. 30 x 30 cm.



Acrílico / Cartón / Madera. 30 x 30 cm.Acrílico / Cartón / Madera. 30 x 30 cm.



Plomo / Madera. 30 x 30 cm.Plomo / Madera. 30 x 30 cm.



surge en



Acrílico / Cartón / Madera. 20 x 80 cm.



Acrílico / Cartón / Madera. 20 x 80 cm.



oscuridad



VELCHA VELCHEV

Dimitrovgrad, Serbia (antigua Yugoslavia) 1959. 

Cursa sus dos primeros años de Bellas Artes en Sofía, Bulgaria, con el profesor 

Dobri Dobrev y se gradúa en la  Academia de Bellas Artes de Belgrado con el 

profesor Vojislav Todoric. Desde el año 1991 vive en Mallorca.

EXPOSICIONES MÁS DESTACABLES

1981    Exposición individual. Palacio de Cultura. Dimitrovgrad. Yugoslavia.

1983    Exposición individual. Galería Sipka. Sofía. Bulgaria.

1984    Exposición individual. Galería Fontana. Belgrado. Yugoslavia.

1985    Exposición individual. Galería Stil.Belgrado. Yugoslavia.

1987    Exposición individual. Grizia. Rovinj. Croacia.

1990    Exposición individual. Galería Nacional. Dimitrovgrad. Yugoslavia.

1995    Exposición individual. Galería Minotauro. Santiago de Compostela.

1997 Exposición colectiva. Nis. Yugoslavia.

1998    Exposición individual. Galería Evento. Palma de Mallorca.

1999    Exposición colectiva. Plovdiv – Pleven- Sofía. Bulgaria.

2000    Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca.



2005 Colectiva I aniversario. Galería Addaya. Alaró. Mallorca

 Feria de Arte contemporáneo. Galería Addaya. Girona.

 Somnis. Sueños. Träume. Stadtarchiv. Dresde. Alemania.

 Somnis. Sueños. Träume. Aajen. Alemania.

 Exposición Individual. (Quo vadis domine). Galería Fran Reus. Palma

2006   Feria Arte Sevilla. Galería Fran Reus, Galería Matisos. Sevilla

 Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca

 Exposición colectiva. Espai d’ Art Miquela Nicolau. Felanitx. Mallorca

 Exposición colectiva .Galería La Carbonera. Barcelona.

2007 Exposición individual. (Entre llum i tenebres). 

 Capella de la Misericordia. Palma.

 Exposición individual. (Ex umbra in solem).  

 Galería Fran Reus. Palma

2008 Exposición individual. Galería Matissos. Colònia de SantJordi. Mallorca

 Exposición colectiva itinerante Tv Autónomica Baleares. 

 (15 pintors per IB3).

 Exposición colectiva. Galería Olsson & Uddenberg. Göteborg. Suecia

2009   Exposición colectiva Galería Quasars. Manacor.  Mallorca

 Exposición colectiva (XII Mostra d´Escultura). Santa María. Mallorca

 Exposición individual. (Génesis) Espacio Ricardo Lorenzo. Santander

2001    Exposición individual. Galería Artes. Palma de Mallorca.

 Exposición individual. Club Diario de Mallorca. Palma de Mallorca.

2002    Exposición individual. Galería Artes. Palma de Mallorca.

 Exposición individual. Marimón Galería de Arte contemporáneo. 

 Can Picafort. Mallorca.

 Exposición colectiva. Marimón Galería de Arte contemporáneo.

 Can Picafort. Mallorca.

2003    Exposición individual. (Voces lejanas). Marimón Galería de Arte con-

temporáneo. Can Picafort. Mallorca.

 Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca.

 Exposición individual. StandArte. Palma de Mallorca.

 Exposición inaugural (Evolució). Galería Fran Reus. Palma de Mallorca.

2004 Exposición colectiva de escultura (Matèria). Galería Fran Reus. Palma 

de Mallorca.

 Exposición individual. Casal Can Pere Ignasi. Campos .Mallorca.

 Exposición colectiva. Galería d’ Art Racó 98. Sóller. Mallorca.

 Exposición individual. Can Janer. Inca. Mallorca.

 Dearte Feria de Madrid. Galería Cunium. Madrid.




