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Del 16 de marzo al 23 de abril de 2010

Pasión
por
Málaga

VALENTÍN KOVATCHEV

VALENTÍN KOVATCHEV

Valentín Kovatchev nace en Sofía (Bulgaria) en 1953. Desde su más temprana infancia muestra unas excep-
cionales dotes artísticas. Se gradúa en la Facultad de Bellas Artes de Sofía, especialidad grabado. Después 
de muchos años de investigación ha inventado su propia técnica de grabado al aguafuerte por la que es tan 
renombrado internacionalmente. 

En 1992 contrae matrimonio en España y fija su residencia en la provincia de Málaga.

Académico Correspondiente en Málaga por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de 
Sevilla y Académico del Senado por la Academia Internacional de Arte Moderno, de Roma. Su obra ha sido re-
conocida y premiada nacional e internacionalmente en numerosas ocasiones en Bulgaria, Japón, Grecia, Italia, 
Alemania, México y España, y se encuentra representada en innumerables colecciones públicas y privadas en 
todo el mundo.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES (Selección)

2008 “Las Meninas”, ALMONEDA, Madrid. Stand V.K. ArtStudioEditions.

2009 “Exposición Retrospectiva 1959-2009”, en el cincuenta aniversario de su carrera artística, Museo 
de la Real Casa de la Moneda, Madrid y en el Museo Cortijo Miraflores, Marbella. Con motivo del IV 
Centenario de la bendición de la imagen de Jesús Nazareno del Paso a la ciudad de Málaga, su Real Ar-
chicofradía le encarga un grabado conmemorativo. “Exposición Internacional de Grabado”, organizada 
por la Embajada de España en Colombia y clausurada por los Príncipes de Asturias, Museo Nacional y 
Centro Cultural Reyes Católicos, Bogotá.

2010 Exposición “La pasión por el Arte”, organizada por Art Wanson Gallery, Doha (Qatar). 

 En preparación el proyecto “Dos almas, una esencia”, exposición que conmemorará el centenario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria, a presentar en Málaga, entre otras 
ciudades.

“No hay tema más bello que una crucifixión, porque ha sido
tratada durante más de mil años, millones de veces”

Picasso




