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Apuntes de un viajero
Fernando Bellver

En el año 2003, un artículo de prensa 
recogía unas declaraciones de 
Fernando Bellver en la inauguración 

de una de sus primeras muestras en 
Andalucía: “me gustaría que la gente 
saliera de la exposición mejor que entró”. 
Esa finalidad terapéutica que pretendía 
provocar Bellver en los visitantes de su 
exposición bien podría considerarse 
como una significativa característica del 
trabajo de este artista desde el comienzo 
de su ya larga trayectoria.
 La obra de Bellver es siempre grata, 
ingeniosa, de bellísima ejecución técnica; es 
enormemente rica en registros, disciplinas 
y temáticas. Una obra preñada de humor 
e ironía, pero sin la mínima pretensión de 
denunciar, polemizar o conmover. Bellver 
trabaja el dibujo, la pintura, la escultura 
y el grabado de manera casi simultánea. 
Ordena su trabajo en series temáticas 
que versan sobre el mismo arte (como 
Locos del Prado, de 1985; Clásicos, de 
1993 o Carteles, de 1997), sobre los 
viajes (Ciudades, entre los años 1989-
2009; Sombreros, de 2007; Hoteles, de 
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1995) o la cotidianidad (series Ropa, de 
1999; Interiores, de 2007; Hoteles, 1995), 
aunque muchas veces unos y otros temas 
se funden en algunas de las obras más 
personales del artista.
 Esta exposición se articula en torno 
al viaje y a través de las obras que 
en ella se ofrecen se puede apreciar 
el modo en que los viajes del artista, 
con sus correspondientes anécdotas y 
experiencias, se filtran en la obra hasta 
llegar a convertirse en asunto o tema 
central de su trabajo, proporcionando una 
curiosa perspectiva del posicionamiento 
del autor frente a lo vivido. 
 Bellver hace del viaje un ejercicio, 
un trabajo de campo que consiste en 

de la peculiar visión del artista y de su 
experiencia particular.
 La obra de Bellver, por otra parte, 
está repleta de alusiones a los grandes 
momentos del arte, esos que son 
capaces de congelar todo un periodo en 
una sola imagen. En muchas de sus series 
encontramos “apropiaciones estilísticas” y 
guiños a obras de los grandes maestros, 
que suelen aparecer invocados junto a 
personajes del mundo del cómic o del 
cine. Como fondo, un cambiante marco 
de lugares recónditos, objetos cotidianos 
y estampas de ciudades aportan riqueza 
visual y narrativa. Es sorprendente como 
en sus trabajos, a pesar de una cierta 
sobrecarga de imágenes, símbolos e 
iconos, estos elementos se reformulan 

mediante ingeniosas asociaciones que, 
gracias a la claridad compositiva del 
trabajo, gozan de una notable nitidez 
interpretativa. Buen ejemplo de ello es 
la serie Continentes (1989), un grupo de 
monumentales aguafuertes dedicados a 
las cinco partes del mundo. En los cinco 
tondos asoman cinco diferentes ideales 
de belleza femeninos extraídos no sólo 
de la historia del arte sino también del 
mundo visual del presente, del cómic 
o la publicidad, en lo que vendría a 
ser un barrido temporal, además de 
geográfico, de las diferentes regiones del 
mundo. Desde la vegetación, al paisaje, 
de la arquitectura hasta la más mínima 
anécdota suntuaria, cada obra supone 
la puesta en escena de interesantísimas 

particularidades que se manifiestan 
sin anular la visión del conjunto. En un 
decidido afán por señalar constantes 
y diferencias de un mismo motivo, 
mantiene el mismo formato y el mismo 
planteamiento compositivo, enfatizando, 
sin embargo, las evidentes diferencias 
existentes en cada modelo, y por ende en 
cada región. La técnica del aguafuerte, en 
la que Bellver despunta como indiscutible 
gran maestro, alcanza sus máximas 
posibilidades plásticas y expresivas en esta 
serie, combinada o reforzada mediante 
el uso del collage o la iluminación directa 
con diversos colores de ciertas partes de 
la obra. 
 Bellver, que posee una magistral 
destreza técnica, un extraordinario 

repertorio de recursos visuales y un 
inusual dominio de los materiales, goza, 
al mismo tiempo, de una envidiable 
agilidad mental que le permite asociar 
con acierto miles de ideas e imágenes. Y, 
por si fuera poco, tiene muy claro que el 
fin de su arte no es otro que disfrutar y 
hacer disfrutar. Quizá la trascendencia de 
su obra consista en haber permanecido 
siempre fiel a lo (supuestamente) 
intrascendente. En una época en la 
que el arte se afana en la denuncia y 
el compromiso, su desenfadado punto 
de vista tal vez pueda arrojar mayor 
claridad a un análisis postrero de nuestra 
sociedad. 

Julio CriAdo

tomar apuntes y fijar memoria de todo 
cuanto va sucediendo. En un cuaderno 
de cuartillas blancas y pastas duras 
va efectuando, a lápiz, anotaciones y 
bocetos. Durante el viaje pueden surgir 
también nuevas ideas para realizar, más 
tarde, esculturas en bronce, una nueva 
serie de pinturas o un proyecto de obra 
pública que esbozará gráficamente en su 
cuaderno para materializarlo al volver al 
estudio. En los Cuadernos de viaje (1986-
2008), Bellver recoge con exactitud y 
proximidad todo lo que acontece. Junto 
a la minuciosa descripción de situaciones 
y anécdotas, contada mediante una 
escritura de pulcra caligrafía a base de 
letras capitales, unos bellísimos dibujos 
van ilustrando la lectura. 
 Cuando el viaje ha terminado, el 
lugar visitado puede convertirse en algo 
personal; una lejana inspiración, más que 
una representación fiel de los lugares 
conocidos. Es como si con el viaje ya en 
el recuerdo, éste pasara a ser el pretexto 
para aglutinar, licenciosamente, tópicos, 
personajes de cómic, obras de arte, 
iconos... como un poso fértil depositado 
en la memoria del artista. Así, en la 
carpeta Los apuntes del viajero (1993), 
cada uno de los 15 aguafuertes que 
componen la serie está dedicado a una 
gran ciudad, y la ciudad se representa o 
evoca mediante variadas asociaciones de 
imágenes, muchas de ellas inspiradas en 
la carga sentimental que esas ciudades 
poseen, pero otras, más personales, fruto 
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