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DOS ALMAS, UNA ESENCIA

VALENTÍN
KOVATCHEV

Bulgaria y España cumplen su primer siglo juntos. La Universidad de Málaga ofrece cien velas simbólicas
para conmemorarlo. También su sala de exposiciones. Dos países, dos almas, una misma esencia. Valentín
Kovatchev ha vuelto a demostrar que el arte es casi siempre la línea más corta entre dos pueblos, entre dos
naciones; incluso entre dos almas.
Valentín nos vino del Este, del Valle de las Rosas. Nació artista, allá en Bulgaria. Durante largas noches
de penuria y oscuridad había imaginado mundos distintos a la luz de las velas. Su alma búlgara llegaba a los
últimos conﬁnes de la fantasía. Su padre leía un Quijote centenario en caracteres cirílicos. Desde la pequeña
ventana de su cuarto, mirando hacia el horizonte, Valentín imaginaba al caballero de la triste ﬁgura por
tierras lejanas de Castilla; incluso se dejaba deslumbrar por la vieja armadura que se reﬂejaba al sol. Un día
llegó a imaginarlo con alma búlgara; y comprendió mejor su actitud ante la vida y la muerte, ante el honor y
la libertad, ante el amor y la derrota. Desde entonces, Valentín hizo cabalgar el arte sobre inmensos tableros
de ajedrez, entre ﬁguras que se fugan al inﬁnito, entre personajes que nos miran a los ojos y desnudan el alma
mientras aceptan una nueva vida en papel y lienzo.
El tiempo y el espacio se fundieron en su mente, una escalera partió desde su interior hacia el inﬁnito. Le
seguirían muchas más, en toda su obra; un sueño que se le escurrió por Europa, entre Bulgaria y Andalucía.
Europa como recuerdo, como libertad siempre buscada. Un día, al reencontrar a su viejo hidalgo montado
sobre rocín ﬂaco y con adarga antigua, reconoció bajo su armadura la faz del rey Simeón. Tal vez entonces
comprendiera que estaba abrazando dos almas en una misma esencia. Lo demás, llegaría solo, porque
Valentín ya pertenecía al arte, que era su origen y su proyecto, su memoria y a la vez, su profecía; una aventura
permanente que le pondría en contacto con meninas y con paisajes oníricos donde el tiempo era capaz incluso
de derretir los relojes. Era el viaje eterno que iba del Valle de las Rosas al Camino de Santiago, la línea más
corta hacia la Andalucía espiritual de Vírgenes y Esperanzas.
Hoy esa línea une, hasta el inﬁnito, sus dos almas, la búlgara y la española. Es la mejor alegoría para
celebrar cien años de amistad entre dos viejos países. Dos almas, una esencia. Una exposición que siempre
recordaremos. Bienvenido de nuevo, Valentín.
Adelaida de la Calle Martín
Rectora de la Universidad de Málaga
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SUEÑOS ESPAÑOLES DE UN BÚLGARO
El centenario de las relaciones diplomáticas entre Bulgaria y España se puede ilustrar con muchos archivos
oﬁciales donde ﬁguran las etapas decisivas para el desarrollo de los lazos políticos, económicos, culturales...
Pero detrás de las crónicas oﬁciales existen otros caminos, cuya trayectoria van siguiendo los pasos de
hombres y mujeres, de sus encuentros y logros, de sus ilusiones y emociones. Son caminos que han fraguado
los cimientos de los vínculos que van más allá de lo oﬁcial e institucional. Caminos que están sellados con
amor, esfuerzos y sacriﬁcios. Porque la verdadera fuerza de las relaciones entre los países depende de esos
lazos, de la gente que vive lo cotidiano, unos al lado de otros.
Son más de doscientos mil los búlgaros que han encontrado en España su segunda patria. Me atrevo
a soñar que el destino que les ha traído hasta aquí, les ha permitido conservar dos almas: la búlgara y la
española. Tal como vemos en el fabuloso ejemplo de Valentín Kovatchev.
No hay que ser un gran especialista para descubrir en las obras de Valentín, tanto la fuerza de su juventud,
plasmada en emblemáticas imágenes de Bulgaria, como la poderosa inﬂuencia de los grandes maestros
españoles, que introducen un singular dramatismo en su obra artística actual.
En el diálogo con sus maestros va a encontrar dos símbolos que marcarán el punto de partida y, en mi
opinión, de toda su impresionante trayectoria profesional, desde la Academia de Bellas Artes de Sofía hasta
la exhibición “Dos almas, una esencia”, en la Universidad de Málaga. El primero es el caballo, que representa
el movimiento, la belleza, la libertad y el espíritu rebelde... El mismo espíritu que conduciría a Valentín
Kovatchev del Este al extremo Oeste de nuestro continente. El segundo es la escalera, que peldaño a peldaño
ha llevado al artista, siempre hacia arriba y arriba, hasta la presente exposición.
Son los símbolos de un creador que tiene el don de dejarse llevar por su ánimo inconformista sin alejarse
del camino que quiere seguir. Y en el camino de Valentín existe una luz que le guía y que no hay que olvidar
porque es muy importante, el apoyo de Charo, una mujer cuya delicada y abnegada presencia seguramente
introduce el equilibrio e inspiración, tanto en su vida, como en la creación de sus excepcionales obras.

Iván Christov
Embajador de la República de Bulgaria en el Reino de España
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PONTÍFICE KOVATCHEV
En el elogiado mundo virtual que nos rodea como una ﬁna bruma invisible se cree que todo está a la mano,
nítido y explicado, listo para ser degustado.
Ocurre que nos sentimos tentados de olvidar la realidad tangible interior que casi siempre la precede, el
mundo que sabe, huele, suena o se palpa; y ese otro mundo virtual que no vive en los ordenadores: la magia,
la emoción, el calor del corazón.
Afortunadamente quedan fareros, heraldos, constructores de puentes (pontíﬁces) como Valentín
Kovatchev. Puentes levadizos a veces, pues hay que seguir el viaje, o solo peatonales, que deben recorrerse
despacio y, preferiblemente, de una buena mano; puentes sobre aguas turbulentas o sobre cauces secos,
que se recorren aunque no se usen; puentes que entran como espadas en la niebla y hay que creer que llevan
a algún lado. Puentes entre Bulgaria y España, entre la infancia y la madurez, entre Picasso y los iconos
ortodoxos, entre la ﬁguración y el símbolo, entre el color y el negro…
No se olviden de mirar esos puentes que Kovatchev diseña como escaleras, que parecen más pensadas
para subir que para bajar, siempre para alcanzar.
Lo que sigue es el catálogo de esta exposición en la Universidad de Málaga, en la que la Fundación Málaga
se siente orgullosa de colaborar, por así decirlo, en el trazado de esos puentes.
Deseamos que pueda combinar esta visión con la visita a la exposición para poder disfrutar de esas claves
sensoriales que escapan a las fotos en los libros; y, si tiene suerte, saludar a Valentín y estrechar sus manos
constructoras, reposando un instante en su mirada creadora.

Rafael Domínguez de Gor
Presidente de la Fundación Málaga
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Pintura, dibujo y grabado

17

Erosión XV. Cristo Pantocrator
Aguafuerte y manera negra
45 x 30 cm
1992
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Erosión XVI. La Virgen del Monte Athos
Aguafuerte y manera negra
45 x 30 cm
1992
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Andalucía espiritual. Virgen de la Esperanza
Aguafuerte y manera negra
54 x 42 cm
1998
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Andalucía espiritual. Jesús Nazareno del Paso
Aguafuerte y manera negra
49 x 61 cm
2009
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Jesús Nazareno del Paso bendiciendo la ciudad de Málaga
Tinta china y lápiz blanco
70 x 100 cm
2008
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El camino de Santiago. Peregrinos
Aguafuerte y manera negra
46 x 62 cm
1999
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Suite Picasso I
Aguafuerte
24 x 20 cm
2001

Suite Picasso II
Aguafuerte y manera negra
24 x 20 cm
2001
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Suite Picasso III
Aguafuerte y manera negra
24 x 20 cm
2001

Suite Picasso IV
Aguafuerte y manera negra
24 x 20 cm
2001
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Suite Picasso V
Aguafuerte y manera negra
24 x 20 cm
2001

Suite Picasso VI
Aguafuerte y manera negra
24 x 20 cm
2001
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Los ojos de Picasso
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
2001
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Picasso, 1924
Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm
2001
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Detalle de la obra:
Picasso con Kabul
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Picasso con Kabul
Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm
2001
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Querido Kovatchev:
¡Con todo mi corazón, le agradezco su iniciativa y sus palabras!
¡“Los retratos” son verdaderamente acertados y como ya
seguramente saben han sido muy comentados y reproducidos en
los medios de aquí!
Me agradaría mucho si vinieran a Sofía y, con la esperanza de
ello, les envío mis sinceros saludos a Vd. y a su esposa.
Simeón Sajonia-Coburgo-Gotha
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Don Quijote con alma búlgara. Simeón II
Grafito y lápiz color
70 x 59 cm
2005

“… Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo, y entrégueme en los brazos
de la Fortuna …”
Cervantes
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Suite Don Quijote con alma búlgara I
Aguafuerte y manera negra
33 x 25 cm
2005

“Has de poner los ojos en quien eres, procurando
conocerte a ti mismo, que es el más difícil
conocimiento que pueda imaginarse “
Cervantes

Suite Don Quijote con alma búlgara II
Aguafuerte
33 x 25 cm
2005

“La libertad Sancho es uno de los más preciados
dones que a los hombres dieron los cielos: con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierra la
tierra, ni el mar encubre “

35

Cervantes
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Suite Don Quijote con alma búlgara III
Aguafuerte
33 x 25 cm
2005

“Todo mal nace de la ociosidad, cuyo remedio es la
ocupación honesta y continua”
Cervantes

Suite Don Quijote con alma búlgara IV
Aguafuerte y manera negra
33 x 25 cm
2005

“Entre los pecados mayores que los hombres
cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia,
yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndose
a lo que suele decirse: que de los desagradecidos
está lleno el infierno”
Cervantes

KOVATCHEV.indd 36

17/5/11 12:37:31

Suite Don Quijote con alma búlgara V
Aguafuerte y manera negra
33 x 25 cm
2005

“Ella pelea en mí, y vence en mí, y yo vivo y respiro
en ella”
Cervantes

Suite Don Quijote con alma búlgara VI
Aguafuerte y manera negra
33 x 25 cm
2005

“No hemos conocido el bien hasta que lo hemos
perdido”
Cervantes
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Don Quijote con alma búlgara. El espíritu
Tinta china y lápiz blanco
35 x 44 cm
2005

“Caballero soy, de la profesión que decís; y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas,
las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado della, la compasión que tengo de las
ajenas desdichas”
Cervantes
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Don Quijote con alma búlgara. Rocinante VI
Tinta china y lápiz blanco
70 x 100 cm
2005

“Advierte, Sancho, que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo: la del alma campea y se muestra
en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y todas estas partes
caben y pueden estar en un hombre feo ”

39

Cervantes
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Suite Tavromagia I
Aguafuerte y manera negra
17 x 27 cm
2006
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Suite Tavromagia II
Aguafuerte y manera negra
17 x 27 cm
2006

Suite Tavromagia III
Aguafuerte y manera negra
17 x 27 cm
2006

KOVATCHEV.indd 41

41

17/5/11 12:37:35

Suite Tavromagia IV
Aguafuerte
17 x 27 cm
2006

Suite Tavromagia V
Aguafuerte
17 x 27 cm
2006

KOVATCHEV.indd 42

17/5/11 12:37:37

Los caballos tracios II
Óleo sobre lienzo
73 x 92 cm
2007
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Los caballos tracios III
Óleo sobre lienzo
73 x 92 cm
2007
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Ajedrez cósmico IV
Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm
2006
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El ajedrez mágico
Óleo sobre lienzo
65 x 92 cm
2004
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La Infanta Margarita y Velázquez
Grafito y lápiz color
56 x 81 cm
2007
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Meninas y bufón
Grafito, témpera y lápiz color
72 x 60 cm
2007
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La Menina del espejo
Grafito, témpera y lápiz color
72 x 60 cm
2007
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Mariana de Austria
Grafito, témpera y lápiz color
112 x 81 cm
2007
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Velázquez y Las Meninas
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
2008
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La Infanta Margarita
Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm
2008
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El enigma de Las Meninas
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm
2008
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Leonardo da Vinci
Grafito y lápiz color
56 x 71 cm
2008

“He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido”
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Mona Lisa
Grafito y lápiz color
56 x 71 cm
2008

“La belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte”
Da Vinci
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La magia del amor
Óleo sobre lienzo
130 x 195 cm
2008

“La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega”
Da Vinci
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La dama del caballo
Óleo sobre lienzo
130 x 195 cm
2009

“Donde el alma no trabaja junto con las manos, ahí, no hay arte”
Da Vinci
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El unicornio azul
Óleo sobre lienzo
65 x 81 cm
2004
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La dama de la perla
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm
2009
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El caballo azul
Óleo sobre lienzo
89 x 116 cm
2009
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La Sibila y el caballo
Óleo sobre lienzo
150 x 200 cm. Díptico
2011
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La joven de los ojos azules
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
2011
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La Dama del Alba
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm
2009				
				

“La belleza es la otra forma de la verdad”
Alejandro Casona
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Robótikas I
Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm
2010
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Baile de máscaras I y II
Óleo sobre lienzo
46 x 92 cm. Díptico
2011

KOVATCHEV.indd 65

65

17/5/11 12:38:15

La rosa del desierto
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm
2009
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Matador
Óleo sobre lienzo
130 x 195 cm
2011
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BIOGRAFÍA de Valentín Kovatchev
1953

Valentín Kovatchev nace en Sofía (Bulgaria) el 16 de abril, en el seno de una familia de juristas y
diplomáticos. Desde su más temprana infancia muestra un especial interés por la música y las bellas
artes, recibiendo clases de violín y dibujo a los seis años de edad. A los diez años comienza a retratar a grandes
personajes de la Historia, pasión que perdura hasta nuestros días.

1968-72 Cursa el Bachillerato Artístico en el Liceo de Bellas Artes de Sofía.
1972-74 Servicio militar en Bulgaria, donde descubre que es daltónico, lo que motivará el cambio de pintura a
grabado en su solicitud para los rigurosos exámenes de ingreso en la Facultad de Bellas Artes de
Sofía.
1974-75 Cursa estudios de idiomas y diseño de cristal en Praga.
1975-81 Se gradúa en la Facultad de Bellas Artes de Sofía, en la especialidad de grabado.
1982-88 Trabaja como pintor y grabador en el gabinete artístico perteneciente al Ministerio de Defensa, en
Sofía. Imparte cursos de dibujo y grabado en metal en su estudio particular.
1986-87 Obtiene el “Primer Premio de Pintura del Ejército”, Sofía. Tras largos años de investigación, inventa
su propia técnica de grabado al aguafuerte, por la que será renombrado internacionalmente, y cuya
dedicación le hará abandonar el dibujo convencional y la pintura al óleo durante décadas. Participa
en “Intergraphic´87”, Trienal Internacional de Gráﬁca de Berlín.
1988

Participa en las Bienales de Gráﬁca de Tuzla (Yugoslavia) y Lodz (Polonia).

1989

Realiza la “Suite Hermann Hesse”, inspirada en el escritor alemán, compuesta por nueve aguafuertes
y la “Suite De Pájaros y Hombres”, inspirada en Leonardo da Vinci y compuesta por cinco aguafuertes.
Comienza la serie “Erosión”, compuesta por diecisiete iconos bizantinos, grabados al aguafuerte,
inspirada, por un lado, en obras maestras de la pintura de iconos y, por otro, en la erosión de la
naturaleza y en la pérdida de los valores humanos y espirituales, obra clave para entender su
discurso plástico. Bienales de Gráﬁca de Ljubljana (Yugoslavia), Varna y Plovdiv (Bulgaria). Exposiciones
en Moscú, San Petesburgo y Holanda.

1990

Abandona el dibujo y la pintura para dedicarse exclusivamente al grabado al aguafuerte, técnica que
ejerce tal fascinación sobre el artista, como ocurriera con los grandes maestros como Rembrandt,
Durero, Goya o Picasso, entre otros. Comienza un periplo de exposiciones en el que recorre, entre otros,
los

siguientes

países:

Polonia,

Checoslovaquia,

Yugoslavia,

Rusia,

Hungría,

Bélgica,

Holanda,

Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Austria y Suiza. Participa en las Trienales de Gráﬁca de Kochi
(Japón) y Frechen (Alemania), siendo ﬁnalista en ambas.

69

1991

Obtiene el Primer Premio en la “II Bienal Internacional de Gráﬁca”, Atenas y otro premio en la “IV
Bienal Internacional de Gráﬁca”, Wakayama (Japón). Exposiciones en Washington, Londres, Roma,
Viena, Hamburgo, Munich, Bruselas y en la Universidad Humboldt de Berlín.

1992

Finaliza la Serie “Erosión”. Participa en la EXPO´92 de Sevilla, en el Pabellón de Bulgaria. Exposiciones
en Viena, Bruselas, Roma y Capodimonte, ciudad ésta donde conoce a la que sería su segunda esposa,
Rosario Escobar Segovia. Traslada su residencia a Torremolinos (Málaga).

1993

Concursa en el “Primer Premio Nacional de Grabado”, de la Calcografía Nacional de Madrid, y en la
“I Bienal de Gráﬁca” de Maastricht, siendo ﬁnalista en ambos certámenes. Participa con las series
“Erosión” y “Anatomía del toro salvaje”, entre otras obras, en la primera edición de ESTAMPA
(Salón Internacional del Grabado Contemporáneo), en Madrid, cita que será obligada en todas las
ediciones posteriores.

1994

Exposición en el Museo del Grabado de Goya y, por primera vez en España, dirige un curso de grabado,
inaugurando así el Taller del Museo del Grabado de Goya, en Fuendetodos (Zaragoza). Mención
Honoríﬁca en el XLIII Salón de Otoño de Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de
Hungría. Participación en ESTAMPA.

1995

Es nombrado Académico Correspondiente en Málaga por la Real Academia de Bellas Artes de Sta.
Isabel de Hungría de Sevilla y recibe el “Premio Instituto Británico” en el XLIV Salón de Otoño,
organizado por dicha Real Academia. Obtiene el Primer Premio en el “Certamen Andaluz de Bellas
Artes” del Ateneo de Sevilla. Exposición en Berlín. Participa en la primera edición de SIAC (Feria
Internacional de Arte) de Estrasburgo, así como en ARTESANTANDER y ESTAMPA. Obtiene el Primer
Premio en el “VII Concurso de Grabado Ciudad de Burgos”.

1996

Es nombrado Académico del Senado por la Academia Internacional de Arte Moderno, de Roma,
y consigue la Medalla Goya de Plata en la “X Bienal de Arte de Iberoamérica”, celebrada en la
ciudad de México D.F., representando a España. Pronuncia su primera conferencia en la Real
Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría, bajo el título “Goya, genio del grabado”,
sumándose así al homenaje que se dedica este año al celebrarse el 250 aniversario del nacimiento
del genial pintor aragonés. Exposición-homenaje a Goya por los Académicos de Sta. Isabel de
Hungría, en Los Reales Alcázares de Sevilla, donde presenta la “Suite Andalucía Espiritual”.
Exposición “Búlgaros en el extranjero” en la Fundación Kyril y Metodio, Galería Nacional de Sofía.
Este mismo año, vuelve al dibujo, técnica que, junto a la pintura, había quedado interrumpida
durante un largo período de tiempo, debido, por un lado, a la necesidad personal del artista de
expresarse mediante el grabado y, por otro, a la extraordinaria aceptación de su obra gráﬁca y a
la gran demanda de exposiciones en todo el mundo. Obtiene el Primer Premio de Dibujo en el
“I Certamen de Toros y Fiestas” convocado por el Ayuntamiento de Madrid. Participa en el “63 Salón de
Otoño

de

Madrid”,

donde

obtiene

el

Primer

Premio

de

Grabado.

Asimismo,

participa

en

ARTESANTANDER, ARTEXPO, INTERART, ESTAMPA y en la 11. Deutsche Internationale Graﬁk-Triennale,
en Frechen (Alemania), siendo ﬁnalista.

1997

Realiza su primera exposición en el Museo Hermann Hesse, en Calw, ciudad natal del ilustre escritor
alemán y otra exposición en Bochum. Exposición-homenaje a Manolete, en el cincuenta aniversario
de su muerte, en las ciudades de Málaga, Córdoba y Santander. Imposición de la Medalla. Goya
de Plata y presentación de la obra galardonada en la Bienal de Arte de Iberoamérica y de la
“Suite Manolete” en ESTAMPA, con la presencia de la Princesa Kalina de Bulgaria y los embajadores
de México y Bulgaria. Tercera Medalla en el “64 Salón de Otoño de Madrid”. Participa en ART
MULTIPLE

DÜSSELDORF

(Feria

Internacional

del

Grabado),

INTERNATIONALE

KUNSTMESSE

(Feria

Internacional del Grabado), en Innsbruck, y ALMONEDA (Feria de Antigüedades y Galerías de Arte), de
Madrid, cita que ya será habitual en las ediciones posteriores.
1998

Traslada su residencia a Benalmádena (Málaga), donde dirige su propio estudio de arte, impartiendo
cursos de dibujo, pintura y grabado, así como el taller de estampación de obra gráﬁca. Exposiciones
en la Cámara de Comercio de Koblenz y en las ciudades alemanas de Calw (Museo Hermann Hesse) y
Frankfurt (Feria del Libro, Buchmesse). Realización del grabado “Andalucía Espiritual, Virgen de la
Esperanza”, para conmemorar el X Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen, Málaga.
Participación en ESTAMPA, donde presenta el grabado anterior, entre otras obras, así como en
INTERART, ALMONEDA y en la FIERA DI ROMA. Artista invitado por Caixa Ourense en la “V Bienal
Internacional de Grabado”, de Ourense. Recibe el primer encargo para un retrato familiar, de la familia
Lemberger (Berlín).

1999

Obtiene la nacionalidad española. Galardonado con el Primer Premio “IX Certamen Nacional de
Dibujo Gregorio Prieto”, de Valdepeñas. Primer Premio en el “I Certamen Nacional de Dibujo Felipe
Orlando”, de Benalmádena, y ﬁnalista en el “Premio Penagos de Dibujo”, de Madrid. Exposición “Por
la Paz” en el Museo Hermann Hesse, en Calw. Participa en la Feria del Libro de Frankfurt, ESTAMPA
y ALMONEDA, donde presenta la “Suite El Camino de Santiago”. Realización del grabado “Obradoiro”
por encargo de la multinacional Volkswagen. Exposición de Arte Búlgaro en el Museo de la Ciudad,
Madrid, con motivo de la invitación oﬁcial de SS. MM. Los Reyes de España al Presidente de la Rep. de
Bulgaria, Sr. Peter Stoyanov. Participa con la “Suite Manolete” y la Serie “Anatomía del toro salvaje”
en la exposición itinerante “Tauromaquia, Tauromaquias, Touros e Toureiros”, organizada por la
Fundación Caixa Galicia con obras de Picasso, Caballero, Guinovart, Muñoz, Barjola y Hernández,
entre otros. Encargos de diversos retratos familiares, de la familia Bargel, Stuttgart, y de las familias
Valentí y Porras, Madrid.

2000

Exposiciones en Londres, Helsinki y Museo de Valdepeñas. Participa en ARTEBA (Buenos Aires), FIAC
CHILE (Viña del Mar), ALMONEDA y ESTAMPA, donde presenta la “Suite Bacchus”. Encargo retrato
familia Christensen, Copenhague, y retrato familia Sandholzer, Winterthur.

2001

Vuelve a la pintura, con motivo de la exposición-homenaje que presenta en Málaga para conmemorar
el 120 aniversario del nacimiento del universal artista malagueño, Pablo Ruiz Picasso. Desde este año,
compagina las técnicas de grabado, dibujo y pintura en todas sus creaciones. Dirige un curso de
grabado en la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea), Betanzos.
Participa en Europ´Art Gèneve, ALMONEDA y ESTAMPA, donde presenta la “Suite Picasso”.
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2002

Exposición-homenaje a Hermann Hesse, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, en las
ciudades alemanas de Calw y Bad Liebenzell. Participa en ARTESEVILLA, DeARTE, ALMONEDA y
ESTAMPA, donde presenta la “Suite Hesse”.

2003

Presentación de la serie de óleos titulada “Ajedrez” en ALMONEDA y de la “Suite Caballos y Ensueños”,
compuesta de cinco aguafuertes, en ESTAMPA.

2004

Participa

en

DeARTE,

ALMONEDA

y

en

el

“XVII

Premio

de

Grabado

Máximo

Ramos”,

de

Ferrol, siendo ﬁnalista. Dirige un master de grabado en la Fundación CIEC. Exposición “Homenaje
a Dalí”, al conmemorarse el centenario de su nacimiento, en la Sala de exposiciones del Rectorado
de la Universidad de Málaga. Esta exposición en la que se reúnen las tres técnicas: dibujo,
pintura y grabado, se compone de dos partes, una la denominada “Homenaje a Dalí”, con obras
inéditas que incluye retratos del genial artista ampurdanés y otras composiciones realizadas
durante este año; y la otra, denominada
selección de obras que

“El surrealismo en la obra de Kovatchev”, con una

abarca el período de 1983 a 2003, en la que se muestra tanto el

espectacular cambio que experimentó el artista con su traslado de Sofía a Málaga, como la
inﬂuencia surrealista existente tanto en la producción búlgara como española, y latente ya
desde sus más tempranos comienzos artísticos. Presentación en ESTAMPA de la “Suite Dalí”,
compuesta por seis aguafuertes y quince dibujos.
2005

En el año especial que conmemora el IV Centenario de la publicación de “Don Quijote de la Mancha”
(1605-2005), el artista ha visto cumplido otro de sus sueños, como ya hiciera con Hesse, Leonardo,
Manolete, Picasso o Dalí; es decir, interpretar y dar vida, a través de sus singulares creaciones, a la
obra más universal de la literatura española y una de las más admirables creaciones del espíritu
humano. Este proyecto denominado “Don Quijote, con alma búlgara. Homenaje a la ﬁgura del Rey
Simeón de Bulgaria”, en el que el artista rinde, con el debido respeto, un sentido homenaje a la ﬁgura
del Rey Simeón, por reunir las cualidades humanas y espirituales que defendió Cervantes hace
cuatrocientos años. La exposición se presentará en diferentes ciudades: Madrid, Sevilla, León, Málaga,
Barcelona, entre otras.

2006

Con motivo del “XIX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de Léon”, el artista presentará una nueva
colección de obras, bajo el título “Ajedrez cósmico” en la sala de exposiciones de la Junta de Castilla y
León, que complementará con el proyecto “Don Quijote con alma búlgara”. Presentación en ESTAMPA de la
“Suite Tavromagia”, compuesta por cinco aguafuertes e inspirada en la mitología griega.

2007

Presentación de la serie de óleos titulada “Los Caballos Tracios”, en ALMONEDA. Encargos de diversos
retratos, familia Sandholzer, Winterthur; familia Martínez-López y familia Arias-Escobar, Madrid.
“Exposición Retrospectiva, 1959/2007” en el Centro de Exposiciones de Benalmádena. Presentación en ESTAMPA
de grabados inéditos fechados entre 1976 y 1986 en las técnicas de punta seca, xilografía, litografía,
aguafuerte y manera negra.

2008

Presentación de la nueva serie de dibujos y grabados “Las Meninas” en ALMONEDA, Madrid, y MARB
ART, Marbella, España.

2009

En el cincuenta aniversario de su carrera artística, presenta la exposición “Retrospectiva 1959 - 2009” en el Museo
de la Real Casa de la Moneda, en Madrid, que muestra la trayectoria del autor en esta espléndida recopilación
que reúne ciento sesenta obras en dibujo, grabado, pintura al óleo y planchas matrices de grabado,
en la que, asimismo, se presenta el dibujo y grabado conmemorativo del “IV Centenario de la bendición de la
imagen de Jesús Nazareno del Paso a la ciudad de Málaga”. La muestra posteriormente se celebrará en el
Museo Cortijo Miraﬂores, en Marbella. “Exposición Internacional de Grabado”, organizada por la Embajada de
España en Colombia, en el Centro Cultural Reyes Católicos y en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá,
clausurada por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. Participa en la exposición “La Pasión por el Arte” en
Doha (Qatar). En preparación el proyecto “Da Vinci, tocado por el halcón”.

2010

Exposición “Pasión por Málaga” en la que el artista, a través de sus creaciones, hermana las ciudades
de Málaga, Santiago de Compostela y Roma como símbolos de espiritualidad y peregrinación.
Participa en ALMONEDA, Madrid, y en la primera edición de ARTEBILBAO donde presenta la nueva
colección de óleos “Robótikas”.

2011

Participa en la exposición “Estampaciones, obra gráﬁca”, Colección Caja Granada, con obras de
Munch, Kandinsky, Warhol, Picasso, Christo, Miró y Chillida, entre otros, en el Centro de Exposiciones
de Benalmádena. Con motivo de la primera representación teatral en inglés de la obra “La Dama
del Alba” de Alejandro Casona, traducida por Donald B. Gibbs y dirigida por Roberta G. Aaron, realiza
un óleo que será la imagen del evento, así como la excepcional exposición que bajo el mismo título
reúne una selección de damas a lo largo de la Historia y de toda su carrera artística, en el Palacio de
Ferias y Congresos de Marbella. Presentación en ALMONEDA de los nuevos óleos realizados en gran
formato, titulados “Matador” y “La Sibila y el Caballo”, entre otros. En preparación la exposición “Dos
almas, una esencia” en conmemoración del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre España y Bulgaria, a celebrar en el Palacio de la Madraza, de Granada, y en el Rectorado de la
Universidad de Málaga.

Después de muchos años de investigación y experimentación, ha inventado su propia técnica de grabado al aguafuerte.
Por un lado, está la grabación, es decir, el dibujo sobre la plancha-matriz con una ﬁna y simple aguja de coser y, por otro, la
solución de ácido nítrico y agua, que le permite sumergir las planchas en el ácido nítrico no menos de cuarenta a sesenta
veces, obteniendo con este complejo proceso de precisión de dibujo sobre el metal y con las diferentes graduaciones de
“mordidas” del ácido, que sus grabados adquieran el rango de únicos.
Además, hay que añadir que nunca realiza ningún boceto o dibujo previo de sus grabados, ni de otras obras, ya que
siempre trabaja directamente sobre la plancha-matriz, lo que revela la complejidad y el alto grado de perfección y maestría
conseguidos en su obra gráﬁca.
Tanto la grabación de las planchas, como la edición de su extensa obra gráﬁca, es realizada por el propio artista en su
estudio; lo que no solo le distingue, sino que garantiza tanto el número de piezas existentes en el mercado como su calidad.
La estampación no solo la realiza personalmente, sino que la conserva en su más pura esencia, utilizando únicamente sus
propias manos.
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PRINCIPALES EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección)
1987

Sala de Exposiciones del Ejército. Sofía, Bulgaria. Museo Provincial de Bellas Artes. Veliko Turnovo,
Bulgaria.

1989

UNESCO. París, Francia. Galería L´entreé des Artistes. Barbizon, Francia. Galeria Les Halles. París,
Francia.

1990

Banco Bávaro-Búlgaro. Munich, Alemania.

1991

Galería Vigny. Munich, Alemania. Galería Echancrure. Bruselas, Bélgica.

1992

Galería L´angle Aigu. Bruselas, Bélgica.

1993

Galería Cartel. Granada, España. Galería Porticvs, Málaga, España.

1994

Museo del Grabado de Goya. Fuendetodos, España. Galería Tudores. Puerto Banús, España. Sala de
Exposiciones de Correos. Torremolinos, España.

1995

Galería Bremer. Berlín, Alemania. Galería Santiago Casar. Santander, España.

1996

Galería Barón de San Carlos. Llanes, España. Sala “Círculo Católico”. Burgos, España.

1997

“Homenaje a Hermann Hesse”. Museo Hermann Hesse, Calw, Alemania. “Homenaje a Manolete”,
Palacio Episcopal de Córdoba y Caja Rural de Málaga. España. Galería Perspective Art. Bochum,
Alemania.

1998

Aula. Calw, Alemania. Arcale, Salamanca, España. “50 Feria del Libro”. Frankfurt, Alemania. Galeria
Perspective Art. Bochum, Alemania.

1999

“Por la Paz”. Museo Hermann Hesse. Calw, Alemania. Almoneda. Madrid, España. “51 Feria del Libro”.
Frankfurt, Alemania. Ayuntamiento de Torremolinos, España.

2000

Galería Coningsby. Londres, Inglaterra. Galería Oljemark. Helsinki, Finlandia.
Museo de Valdepeñas, España. Ármaga Galería de Arte. León, España.

2001

Europ’Art Genève. Ginebra, Suiza. Almoneda. Madrid, España. Museo-Fundación C.I.E.C. Betanzos,
España. “Picasso, 120 Aniversario”. Sala Cajamar. Málaga, España.

2002

Artesevilla,

España.

Almoneda.

Madrid,

España.

“Hermann

Hesse.

Jahr

2002”.

Reaktions-Bild.

Landratsamt Calw, Alemania. “Hermann Hesse und Pablo Picasso”. Parksaal des Kurhauses. Bad
Liebenzell, Alemania. Ekumene, Madrid, España.

2003

“Ajedrez”, ALMONEDA y “Caballos y Ensueños”, ESTAMPA, Madrid, España.

2004

“Homenaje a Dalí”. Sala Rectorado de la Universidad de Málaga, España.

2005

Avance de la exposición “Don Quijote con alma búlgara. Homenaje a la ﬁgura del Rey Simeón de
Bulgaria”. Almoneda. Madrid, España. Presentación de la exposición: “Don Quijote con alma búlgara.
Homenaje a la ﬁgura del Rey Simeón de Bulgaria”, Estampa. Madrid, España.

2006

“Ajedrez Cósmico”, Junta de Castilla y León, León, España.

2007

“Los Caballos Tracios”, ALMONEDA, Madrid, España. “Exposición Retrospectiva, 1959-2007”. Centro
de Exposiciones de Benalmádena, Málaga, España.

2008

“Las Meninas”, ALMONEDA, Madrid, y MARB ART, Marbella. España.

2009

“Exposición

Retrospectiva

1959-2009”

en

el

Museo

Casa

de

la

Moneda,

Madrid.

“Exposición

Retrospectiva 1959-2009”, Museo Cortijo Miraﬂores, Marbella, España.
2010

“Pasión por Málaga”, Sala Noble, Málaga. ALMONEDA, Madrid. “Robótikas”, ARTEBILBAO, España.

2011

“La Dama del Alba”, Palacio de Ferias y Congresos, Marbella, España. “Obras en gran formato”,
ALMONEDA, Madrid. “Dos almas, una esencia”, Centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre España y Bulgaria. Sala de Exposiciones del Rectorado, Universidad de Málaga, España.

PREMIOS Y DISTINCIONES
1986

Primer Premio “Premio de Pintura del Ejército”. Sofía, Bulgaria.

1990

Finalista “Trienal de Gráﬁca”, Kochi, Japón.

1991

Primer Premio en la II Bienal Internacional de Gráﬁca. Atenas, Grecia. Premiado en la IV Bienal
Internacional de Gráﬁca. Wakayama, Japón.

1993

Finalista “Premio Nacional de Grabado”, Calcografía Nacional, Madrid, España.

1994

Mención Honoríﬁca en el XLIII Salón de Otoño. Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría.
Sevilla, España.

1995

Premio de Grabado “Certamen Andaluz de Bellas Artes”. Ateneo de Sevilla, España. Segundo Premio
de Grabado en el “IV Salón de Dibujo y Grabado”. Madrid, España. Premio de Grabado “Instituto
Británico de Sevilla”. XLIV Salón de Otoño. Real Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría.
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Sevilla, España. Primer Premio en el “VII Concurso de Grabado Ciudad de Burgos”. Ayuntamiento de
Burgos, España. Nombramiento de Académico Correspondiente en Málaga por la Real Academia de Bellas
Artes de Sta. Isabel de Hungría. Sevilla, España.
1996

Nombramiento de Académico del Senado por la Academia Internacional de Arte Moderno. Roma,
Italia. Accésit y Medalla Goya de Plata “X Bienal Iberoamericana de Arte”. 250 Aniversario Francisco
de Goya. México D. F. Primer Premio de Grabado “V Salón de Dibujo y Grabado”. Madrid, España.
Finalista “11. Deutsche Internationale Graﬁk Triennale”, Frechen, Alemania.

1997

Primer Premio de Dibujo “I Certamen de Toros y Fiestas”. Ayuntamiento de Madrid, España. Tercera Medalla
en el “64 Salón de Otoño de Madrid”, España.

1999

Primer Premio “I Certamen Nacional de Dibujo Felipe Orlando”. Ayuntamiento de Benalmádena,
España. Finalista “Premio Penagos de Dibujo”. Madrid, España. Primer Premio “IX Certamen Nacional
de Dibujo Gregorio Prieto”. Valdepeñas, España.

2002

Finalista “Premio Penagos de Dibujo”. Madrid, España.

2004

Finalista “XVII Premio de Grabado Máximo Ramos”. Ferrol, España.

COLECCIONES PÚBLICAS Y MUSEOS
Galería Nacional. Sofía, Bulgaria.
Museo Provincial de Arte. Veliko Turnovo, Bulgaria.
Museo Provincial de Arte. Plovdiv, Bulgaria.
Museo Provincial de Arte. Blagoevgrad, Bulgaria.
Museo Provincial de Arte. Haskovo, Bulgaria.
Museo Provincial de Arte. Varna, Bulgaria.
Biblioteca Municipal. Nueva York, USA.
Museo de Arte Moderno. Wakayama, Japón.
Centro de Arte Nakatosa. Kochi, Japón.
Centro de Arte. Atenas, Grecia.
Museo Provincial. Orense, España.
Ayuntamiento de Fuengirola, España.
Ayuntamiento de Torremolinos, España.
Fundación SEK. Madrid, España.
Biblioteca Nacional. Madrid, España.
Museo del Grabado de Goya. Fuendetodos, España.
Museo Internacional Ex Libris. Maastricht, Holanda.
Museo Tama Art. Tokio, Japón.
Iglesia Ortodoxa Búlgara “San Jorge”. Los Angeles, USA.

Museo de Arte Contemporáneo. Ibiza, España.
Ateneo de Sevilla, España.
Museo Etrusco RACAM. Capodimonte, Italia.
Instituto Británico de Sevilla, España.
Oﬁcina Española de Turismo. Bruselas, Bélgica.
Ayuntamiento de Burgos, España.
Oﬁcina Francesa de Turismo. Estrasburgo, Francia.
Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría. Sevilla, España.
Museo del Grabado Español Contemporáneo. Marbella, España.
Academia Internacional de Arte Moderno. Roma, Italia.
Fundación Kyril y Metodio. Galería Nacional. Sofía, Bulgaria.
Museo Taurino. Santander, España.
Real Archicofradía Jesús Nazareno del Paso y María Stma. de la Esperanza. Málaga, España.
Casa Ntra. Sra. de Araceli. Lucena, España.
Caja Rural de Málaga, España.
Museo Hermann Hesse. Calw, Alemania.
Stadt Calw, Alemania.
Ayuntamiento de Benalmádena, España.
Ministerio de Agricultura. Berlín, Alemania.
Museo-Fundación Gregorio Prieto. Valdepeñas, España.
Museo-Fundación C.I.E.C (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea). Betanzos, España.
Stadt Bad Liebenzell. Alemania.
Museo San Juan de la Cruz. Úbeda, España.
Universidad de Málaga, España.
Fundación Málaga, España.
Ministerio de Cultura. Madrid, España.
Caja Granada, España.
Ayuntamiento de Málaga, España.
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“Artistas como Valentín Kovatchev se pueden contar con los dedos de una mano en el mundo –aquellos
que poseen tal excepcional sensibilidad y, al mismo tiempo, tienen un dominio perfecto de la técnica para
expresar esta sensibilidad–.

Valentín Kovatchev se gana al espectador porque representa nuestros sentimientos, los suyos y los míos.
Sus creaciones son acerca de nosotros, todo aquello que no podemos deﬁnir, pero que únicamente sabemos
cómo se llama: nuestra alma.”

Darin Kambov
Crítico de Arte
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SALA DE EXPOSICIONES DEL RECTORADO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

VALENTÍN
KOVATCHEV

Del 25 de mayo al 25 de junio de 2011

DOS ALMAS, UNA ESENCIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
DE BULGARIA

