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La figura de Manolo Martín continúa despertando la admiración de cuantos colaboraron con él en
sus múltiples proyectos, así como de quienes disfrutaron, simple y llanamente, de su amistad.

Respondiendo al modo de hacer del artista polifacético y dinámico que fue, el resultado de su trabajo,
resuelto a través de una gran variedad de registros creativos, escapa de todo encasillamiento. Ahí
están —y una parte muy destacada de esta exposición así lo corrobora—, sus muchas iniciativas y
colaboraciones que llevó a cabo, codo con codo, con exponentes tan dispares en métodos y en fines
artísticos, como puedan ser Paco Bascuñán, Chema Cobo, Javier Mariscal, Sigfrido Martín Begué,
Francis Montesinos o Manolo Valdés, por citar tan sólo unos ejemplos.

Con todo, hubo un universo artístico por el que siempre mostró un gran interés; un contexto cuya
intensa carga simbólica y su proximidad a nuestros referentes más directos llamó su atención, ya
desde las fases más tempranas de su carrera, reflejándose en su obra y haciendo que gran parte de
la misma se viera acuñada para siempre con un especial y genuino sello de valencianía. Ese contexto
no es otro que el de las Fallas.

No es extraño así que esta exposición, cuyo catálogo ojea en estos momentos, recree con detalle e
intensa relación que el artista mantuvo con el mundo fallero. La muestra se detiene especialmente
en los aspectos asociados a la construcción de sus propios monumentos, muchos de los cuales figuran
en el recuerdo de los valencianos y forman parte, sin duda, de la historia de la fiesta.

‘Manolo Martín. Fuego en la ciudad’, muestra organizada por la Fundación Chirivella Soriano, en
colaboración con la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, constituye, por ello y ante todo, una
muestra de sincero homenaje a este singular artista, al tiempo que ratifica una vez más nuestra
voluntad por seguir colaborando estrechamente con las —por fortuna— cada vez más numerosas
instituciones de derecho privado que a lo largo de los últimos años se están creando en la Comunidad
Valenciana para el cultivo y la promoción del arte.

Alejandro Font de Mora Turón
Conseller de Cultura, Educació i Esport
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La figura de Manolo Martín continua despertant l'admiració de quants van col·laborar amb ell en els
seus múltiples projectes, així com també dels que van gaudir, simplement i planerament, de la seua
amistat.

Responent a la manera de fer de l'artista polifacètic i dinàmic que va ser, el resultat del seu treball,
resolt a través d'una gran varietat de registres creatius, escapa de tota classificació. Ací estan —i una
part molt destacada d'esta exposició així ho corrobora— les moltes iniciatives i col·laboracions que
va dur a terme, braç a braç, amb exponents tan dispars en mètodes i en fins artístics, com puguen
ser Paco Bascuñán, Chema Cobo, Javier Mariscal, Sigfrido Martín Begué, Francis Montesinos o Manolo
Valdés, per citar tan sols uns exemples.

Amb tot, va haver-hi un univers artístic pel que sempre va mostrar un gran interés; un context la
intensa càrrega simbòlica i proximitat als nostres referents més directes del qual va cridar la seua
atenció, ja des de les fases més primerenques de la seua carrera, reflectint-se en la seua obra i fent
que gran part de la mateixa es vera encunyada per sempre amb un especial i genuí segell de valenciania.
Eixe context no és un altre que el de les Falles.

No és estrany així que esta exposició, el catàleg del qual mira en estos moments, recree amb detall i
intensa relació que l'artista va mantindre amb el món faller. La mostra es deté especialment en els
aspectes associats a la construcció dels seus propis monuments, molts dels quals figuren en el record
dels valencians i formen part, sens dubte, de la història de la festa.

Manolo Martín. Foc a la ciutat, mostra organitzada per la Fundació Chirivella Soriano, en col·laboració
amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, constituïx, per això i abans que res, una mostra de
sincer homenatge a este singular artista, alhora que ratifica una vegada més la nostra voluntat per
continuar col·laborant estretament amb les —per fortuna— cada vegada més nombroses institucions
de dret privat que al llarg dels últims anys s'estan creant a la Comunitat Valenciana per al cultiu i la
promoció de l'art.

Alejandro Font de Mora Turón
Conseller de Cultura, Educació i Esport
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MANOLO MARTIN: LECCIONES DE MODERNIDAD.

Recuerdo cuando en Bachiller se estudiaba la lección dedicada al Rey Borbón Carlos III y su labor en
la transformación de Madrid. Como forma explicativa del hacer político de dicho monarca aparecía
acuñado el término de “Despotismo ilustrado”, que se identificaba con la extraña formulación: “para
el pueblo, pero sin el pueblo”.

Y digo extraña porque resulta difícilmente entendible como pueda hacerse cualquier acción en
beneficio de la ciudadanía, sin contar para nada con ella y mucho menos intentando disfrazarla de
una justificativa áurea “ilustrada” y, por tanto, no comprensible por el “pueblo”.

Manolo Martín tampoco entendió esa lección, puesto que su trabajo multidisciplinar en aras de acercar
Valencia a la modernidad tiene un irrenunciable sustrato, una sólida base popular, por todos compartida.
Para que ese acercamiento tuviera éxito abrió, con inteligencia, una inagotable vía de colaboraciones
a diferentes disciplinas artísticas y con destacados representantes de las mismas. En esta exposición
se pretende mostrar ampliamente esta faceta.

Gracias a ese “espíritu generoso” una parte de la arquitectura urbana de nuestra ciudad respira un
aire nuevo. Vientos de cambio insufló también en la estética fallera, siendo capaz de ilusionar a
reconocidos artistas para que aportaran nuevas ideas, formas o colores, pero con pleno respeto a la
esencia del monumento fallero, que es, sobre todo, una creación artística y urbana.

Y estas lecciones de modernidad siempre fueron impartidas desde la afabilidad, con buen humor. Por
eso si se le preguntara sobre las grandes obras urbanas que derivan, sobre todo, de un inexplicable
intento de “grandioso exhibicionismo de fondo político”, o sobre las grandes carpas prefabricadas,
para fiestas particulares, que incluso tapan y ocultan casi completamente a la propia falla, seguramente
Manolo respondería con una explicativa sonrisa.

Por todo ello, sirva esta exposición para honrar la figura y el recuerdo de un personaje capital para
la historia urbana de Valencia, muy lejos de cualquier muestra de “Despotismo”, seguramente ni tan
siquiera ilustrado.

Manuel Chirivella Bonet.
Presidente la Fundación Chirivella Soriano de la Comunidad Valenciana.
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Manolo Martín Fuego en la ciudad

Manolo Martín es un personaje poliédrico imprescindible en la historia urbana de Valencia, de sus
fiestas, de su progreso.

Su relación con las diferentes disciplinas que componen la cultura le definen como un artista capaz
de conjugar pintura, escultura, arquitectura, literatura, escenografía, dibujo, montajes efímeros y
permanentes, artilugios y cualquier expresión artística que tenga repercusión sobre los ciudadanos y
la ciudad, sobre el espacio público y el privado, sobre la escala enorme o diminuta, sobre tu mirada
y la mía.

Pero nunca ha sido un personaje aislado. Siempre ha tenido un concepto moderno de su trabajo y
ha puesto especial interés en tejer una trama de colaboraciones innovadoras en la que, ante su
cuidadosa vigilancia, unas disciplinas arropan a otras  dándose mutuamente un sentido especial.

En el trabajo de Manolo Martín la literatura y la escultura se complementan, el dibujo y la música se
consuelan, el volumen y el color caminan de la mano, la alta costura dialoga con la arquitectura, el
mobiliario se une con el detalle, el agua y el fuego llegan a ser la misma cosa y lo imposible siempre
tiene cabida.

Por eso es oportuno el reconocimiento imprescindible al personaje en sí, como una manera de saldar
esa deuda que, en cierto modo, todos tenemos con él y con su trabajo por la modernidad que ha
transformado esta ciudad casi sin que nos demos cuenta.

Pero también es necesario difundir su manera de hacer, su trabajo, sus realizaciones propias o
compartidas. Esta, en realidad, es una exposición de exposiciones, una reunión de amigos que desfilan
y ponen de manifiesto las realizaciones, efímeras o permanentes, que han jalonado su vida. Y un
reconocimiento añadido a su taller, sus trabajadores, sus colaboradores más cercanos que compartieron
su vitalidad desmedida.

Manolo Martín siempre ha tenido algo de conseguidor, algo de mago, con el conejo en la chistera,
porque su relación con lo imposible ha sido fluida, fácil, cotidiana, eliminando cualquier palabra de
su lenguaje que impidiera realizar un sueño compartido.
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Ya le conocéis, no era alto, rubio y de ojos azules, como a él le gustaba definirse, pero desde su
pequeña humanidad dirigía un ejército, en el que nos alistábamos todos, desde el más genial hasta
el más humilde, para conquistar una modernidad soñada. Además de sus aportaciones individuales,
ha sido capaz de materializar aquello que era inmaterial, de hacer realidad lo que solo era fantasía,
de transformar en corpóreo lo que nada más era un trazo, de hacer cenizas una obra de arte para,
sobre ellas, construir una diferente, nueva, innovadora. Su vida ha sido un recorrido de personajes
de fábula. Desde el Gulliver hasta el Pinotxo, Manolo ha caminado de ficción en ficción, de relato
en relato contándonos ese cuento con el que todos hemos soñado y en el que, de una manera u otra,
somos protagonistas.

Es verdad que la ciudad está en deuda con él, que esta sociedad nuestra le debe esas aportaciones
de progreso en nuestras cosas cotidianas, y que merece un homenaje escrito con colores, volúmenes,
formas y fuegos artificiales.

Pero, además, detrás del artesano inquieto, para mí había un amigo, un colaborador con el que
aprendí a intercambiar conocimientos, técnica por fantasía, método por una cierta anarquía, rigor
por el chiste inesperado. Charlábamos y charlábamos, pero en el fondo, el tema siempre era la vida.
Juntos nos emocionamos, con él volví a mancharme las manos en el taller, a coger una sierra, a mezclar
colores, a alejarme de una pieza y entornar los ojos como única escala válida.

Este es el personaje que ahora quiero reivindicar, amigo y socio, este es el protagonista de una historia
infinita porque va a perdurar. Es fuego en la ciudad, pero fuego que purifica, que acaba para volver
a empezar, imprescindible para renacer. Fuego que activa, que ilumina, que pone en marcha.

 No hace falta preparación previa, para adentrarse en el escenario de su obra, no es necesario nada
más que unas gotas de sensibilidad, abrir la puerta de la imaginación y dejarse llevar por la frontera
entre el sueño y la realidad. No se lo pierdan.

Rafael Rivera
arquitecto



10

Manolo Martin, l’Ajuntament de València i la falla del 1987: un folló faller

El barco de Dénia a Eivissa girà cua i tornà a port: la maror era inmensa, i al camí del restaurant l’aiguat
s’endugué el cotxe i els passatgers una desena de metres. Manolo Vicent ens esperava, amb somrís
de Neptú, mirant l’espectacle de la mar i una mica la cara d’espant d’Enric Real, el regidor de festes
de l’Ajuntament de València, i de l’alcalde aleshores, que és qui açó escriu.

Era la tardor del 1986. La idea, fallera, de Manolo Martin. Fer una falla municipal, la grossa a la Plaça
del País Valencià, per burlar-se de l’Ajuntament. Era una idea que podiem compartir amb la ciutadania:
perque al final cremaríem ,tots, l’Ajuntament. Manolo Vicent acollí l’encàrrec fins més enllà de la
perfecció: el tenia pensat, i ens podiem divertir que tal sembla que havia de ser l’esperit identitari de
la festa major del cap i casal valencià.

Només podia fer el monument Manolo Martin, l’altre Manolo, capaç de voler encetar noves formes
en un món encarcarat i repetitiu de figures i idees.

Em  diguéren que sí, que endavant. Ja teniem, tindriem, llibret: de seguida els esbossos. Inacabats,
com correspon a una obra municipal. I al març del 1987, falla. Inacabada, amb racons i deixies, també
municipals. Broma que a penes algun dels més conspicus falleros –en castellà, no cal dir-ho—no
aconseguiren d’entendre. Una reproducció moderna i agosarada de la Casa Gran, amb els ninots al
balcó, just enfront dels ninots vius que l’ocupàvem de veritat.

Ninots intercanviables, al punt que en algun moment substituint el de l’Alcalde, em vaig posar jo
mateix. Que tal era la idea de festa plenament fallera, irrespetuosa, transgressora, i per tant alliberadora.
I el monument sense acabar, sempre posant-hi andròmines, noves troballes dels magatzems municipals,
arxius, un Seat sis-cents, i tot allò que se’ls acudí el llibretista i l’artista. Fins el darrer dia, el de Sant
Josep.

Una conjunció de llibertat. Llibertat dels creadors, conjuminats en fer la festa quan més gran millor.
Inquietud dels conservadors de sempre, que dipositaris de les essències procuraven i procuren, destruir-
les o no deixar-les crèixer. I gran alegria de tots els demés: podiem calar-li foc als mals esperits municipals
a la plaça, i l’endemà ocupar-se’n que pogués haver continuïtat a la ruptura que començaren els dos
Manolos, Vicent i Martin.
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La meua era una continuïtat questionable, perque hi havia eleccions uns mesos després, i es féu
evident.  Això foren figues d’un altre paner.

La nit de la cremà, com cal, tinguérem un altre somni. Se’ns afegí Luis García Berlanga. Artista,
llibretista, cineasta, i regidor, ens posarem d’acord en proposar fer una gran mamella –deixe els detalls
per una altra ocasió—com homenatge als símbols del llinatge, i alhora nova transgressió formal, que
haviem encetat amb l’Ajuntament especular.  Per cert, Ajuntament que, en encendre’s, socarrà els
ninots de cartró i a punt estigué d’aconseguir-ho amb els altres, que contemplàvem la inmensa
flamerada.

En perdre la majoria a les eleccions del maig del 1987, entre d’altres imbecilitats els dipositaris de les
essències, decidiren fer tornar el monument de la plaça principal de València, ara ja rebatejada amb
nom espessament municipal, per on entenien. S’acabà la festa, i amb ella la mamella. I fins ara, amb
una vesània contra l’originalitat, i l’entranyable transgressió anual. Fins enguany, que amb modèstia
i certs oblits, s’ha recuperat la mamella en una cantonada del carrer de la Corona, al barri del Carme.
Pensàrem que era posible. Pense que és possible. La festa segrestada i amordassada, encotillada en
les desfilades i els uniformes, pogué anar canviant. Ni uniformes, ni desfilades: música, traques, i
soroll, això sí. Noves formes, que la creació no és la repetició d’un moment. Els llibrets constatació
de crítiques certes, fins i tot bròfegues. Riure’s per pensar, enmig del goig de la festa.

Manolo Martin m’ajudà i molt, arriscant ell, arriscant tots en un món que sovint no té més remei que
acudir a la tradició d’ahir mateix, i no mai a les arrels de festa, burla, i ganes de viure que acompanyen
l’estació  que celebra l’esplet de la terra: la primavera. Ell i Manolo Vicent contribuiren a fer possible
una altra manera de fer i viure la festa. Durà poc. Pense que pot canviar, i en faré el possible al meu
abast perque així siga. En bé de la festa, i en memòria del Manolo que ens deixà.

Ricard Pérez Casado fou Alcalde de València del 1979 al 1988.
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“UNCLE  MANOLO”

Es una opinión generalizada desde  finales de los años sesenta  -yo diría que desde la muerte de Walt
Disney- que el mundo fallero es en exceso deudor de un mal entendido “disneyanismo”, que en los
últimos años está trufado de Lladró. Esta adherencia y herencia estilística la satirizamos Manolo Martín
y yo en la falla de Na Jordana del 2001, “La Pinotxada Universal”, aunque también  le rendimos a
“Uncle Walt” un pequeño homenaje con un gran ninot de su efigie congelada, y es que en ese año
se cumplía el centenario de su nacimiento.

  Las últimas biografías (no autorizadas) de Disney dan por verosímil que fuese un hijo adoptado,
nacido en Mojacar de madre soltera, y en cuya partida de nacimiento, robada en los años 50  por
agentes del FBI, figuraba con el nombre de José Guirao Zamora. Lo que si es absolutamente cierto
es que Manolo Martín nació en Almenara y que su “disneyanismo” particular fue compartir las mejores
cualidades de Walt.

Y es así que como él, Manolo Martín nunca se consideró artista pero vivió rodeado de ellos, aprendiendo,
colaborando, trabajando y divirtiéndose. Su afán perfeccionista y su inagotable curiosidad encontraron
su cauce en “El Taller de Manolo Martín”, marca de fábrica que le sobrevive, y también desdoblamiento
mayestático bajo el cual se realizaron los encargos más diversos, las empresas más locas, los caprichos
más compulsivos y las más distintas, arriesgadas, novedosas e irrepetibles fallas.  El Taller ha albergado
bajo su techo las más variopintas personas, personajes, egos, admiraciones y envidias, tradición e
innovación, ingenieros y artesanos, consuelos y miserias, políticos y comisiones…falleras, machistas
y maricas….e incluso pintores, arquitectos, filósofos y demás gentes de “mal vivir”.

Manolo como  Walt supo aunar talentos contradictorios en un objetivo común e incorporar los más
novedosos materiales y tecnologías a la mejor tradición artesanal en la que se educó. Esta voluntad
de progreso no estaba exenta de una nostalgia que trataba de revivir esos mundos que ese mismo
progreso acabara dando definitivamente por perdidos Hoy las películas de animación se hacen por
ordenador, y las fallas se han convertido en inmensas montañas de corcho blanco cuya utilización
Manolo tanto ayudó a popularizar.

Por mi parte tengo el orgullo de ser el culpable de haberl empujado a Manolo con mis peores artes
a construir y poner en pie a ese pinocho  que convertido en su propio templo expiatorio, le llevó a
gritar orgulloso durante la “cremá”…   ¡¡ Todo de Madera!!
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Conocí a Manolo personalmente, aunque ya le conocía de espíritu por los muchos amigos en común.-
 para un proyecto que nunca realizamos… o si?

Acudí ilusionado-como no- a la cita en ese lugar surreal de nombre  tan hiperbólico, como prometedor,
las naves de la Ciudad Fallera. Allí me recibió-después de subir una agotadora escalera decorada de
logros-   en su despacho del  Taller desde donde se  autodirigía . El espacio, -repleto de cuadros,
dibujos, objetos, juguetes, mecanismos y maquetas- me retrotrajo, como una magdalena, a aquel
despacho de la infancia desde el que todas las semanas “Uncle Walt”, con la ayuda de Campanilla
nos conducía a Disneylandia. De súbito en un nuevo bucle nostálgico  junto a una gran maqueta de
su recién acabado Gulliver me llamó la atención un enorme libro..Disneyland.

Quizás todo ello anunciaba el inicio de la larga andadura de Manolo por la tierra de los parques
temáticos. Para mí ese día fue el inicio de una larga y profunda amistad.

 Ese proyecto no realizado fructifico innumerables trabajos y tantas y tantas cosas en común  además
del apellido. Esta coincidencia no solamente nos ocasiono divertidos equívocos sino que dio a Manolo
la cariñosa excusa para considerarme de su familia. Y así yo lo considero.

  La última vez que le vi mantuvo con mis padres una larga y entrañable conversación en la cual mi
padre y el llegaron a dar por verosímil el parentesco.

Contado todo esto…Si mi buen amigo Pepe Guirao puede presumir de ser pariente de “Tio Walt”,
yo a partir de ahora pienso presumir de ser pariente de ”Uncle Manolo”.

SIGFRIDO MARTÍN BEGUÉ.



Manolo Martín simboliza algo especial, algo que no podemos
concretar, pero que empuja a una sociedad como la nuestra
hacia un futuro moderno.

Y lo hace amasando diversas vertientes de la cultura para
convertirlas, ahora en un producto nuevo, ahora en una
mezcla explosiva, ahora en afectos, ahora en belleza pura.

Es difícil pretender clasificar su trabajo, su obra. Pero el reto
consiste en intentarlo, tratar de buscar su esencia, como él
hacía siempre ante cada nuevo proyecto.

Su trayectoria ha abarcado tres grandes tipos de actuaciones
que, a veces se mezclan, como todo lo suyo, haciendo inútiles
las clasificaciones: llevó a cabo colaboraciones con otros
artistas en una simbiosis difícil de diseccionar; realizó trabajos
para hacer posible lo que otros imaginaban, hermosa tarea;
y desarrolló una obra propia que acepta influencias para
obtener un resultado muy singular.

Todo ello empapado de humor, sin humor no se puede
entender a Manolo, empapado de crítica sutil, de guiños, de
vanguardia y, sobre todo, de ternura hacia los personajes
infinitos que han compuesto el guión de su vida.
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Ya sabemos que dentro de Manolo
había muchos personajes, los que
representaba, los que amaba, los
que construía, los que imaginaba,
los que quemaba, los que modela-
ba, los que reparaba, los que in-
ventaba, tantos que es imposible
traerlos aquí.

Y toda su trayectoria extraordinaria,
muy suya, muy singular, incluso
muy increíble, ha sido posible gra-
cias a todos esos personajes que,
a veces con migajas, a veces con
toneladas, han aportado su grano
de arena para construir esta histo-
ria, imposible sin su presencia.

Este es un homenaje también para
 todos ellos, unos muy conocidos,
otros menos, aquellos anónimos,
incluso invisibles, pero todos im-
prescindibles en un guión siempre
incompleto.



Manolo Martín simbolitza alguna cosa especial, una cosa que
no podem concretar, però que empenya a una societat com
la nostra cap a un futur modern.

I ho fa amassant diverses vessants de la cultura amb la finalitat
de convertir-les ara en un producte nou, ara en una barreja
explosiva, ara en afectes, ara en bellesa pura.

És difícil pretendre classificar el seu treball, la seua obra. Però
el repte consisteix a intentar-ho, buscar la seua essència, com
ell feia sempre davant de cada projecte.

La seua trajectòria ha comprés tres grans classes d’actuacions
que de vegades es barregen, com tot el que és seu, i fan
inútils les classificacions: va dur a terme col·laboracions amb
altres artistes en una simbiosi de difícil dissecció; va realitzar
treballs per a fer possible allò que altres imaginaven, bonica
tasca; i va desenvolupar una pròpia obra que accepta influències
per tal d’obtindre un resultat molt singular.

Tot això impregnat d’humor, sense humor no es pot entendre
a Manolo, impregnat de crítica subtil, de senyals, d’avantguarda
i, sobretot, de tendresa cap als personatges infinits que han
compost el guió de la seua vida.
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Ja sabem que dins de Manolo hi
havien molts personatges, els que
representava, els que estimava, els
que construïa, els que imaginava,
els que cremava, els que modelava,
els que reparava, els que inventava,
tants que és impossible dur-los ací.

I tota la seua trajectòria extraor-
dinària, molt seua, molt singular,
fins i tot molt creïble, ha sigut
possible gràcies a tots eixos perso-
natges que, de vegades amb en-
grunes, de vegades amb tones,
han aportat el seu granet d’arena
amb la finalitat de construir esta
història, impossible sense la seua
presència.

Este és un homenatge també per
a tots ells, uns molt coneguts, altres
menys, aquells anònims, fins i tot
invisibles, però tots imprescindibles
en un guió sempre incomplet.
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objetos
objectes
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Manolo Martín en su taller producía objetos, y solo estamos
acostumbrados a ver los resultados, el producto definitivo.
Sin embargo, cada objeto son muchos previos, son pruebas,
maquetas, descartes, fases intermedias que nos dan pistas
de su trabajo, de sus inquietudes, de sus dudas. La
metamorfosis del proceso es esencial para entender el
resultado.

El producto final solo es el resumen, la elección imprescindible,
aunque cada proceso abre nuevas puertas que, con frecuencia,
son el germen de otro trabajo que empieza donde aquel
quedó descartado.

Pero Manolo no solo trabajaba el gran proyecto o los formatos
enormes. Además combinaba esos con el detalle, el objeto
diminuto, la pequeña pieza que se convierte en una reliquia
trabajada con el mismo esmero que cualquier gran proyecto
urbano.
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Manolo Martín en el seu taller produïa objectes, i només
estem acostumats a vore els resultats, el producte definitiu.
Tanmateix, cada objecte en són molts previs, són proves,
maquetes, descarts, fases intermèdies que ens donen pistes
del seu treball, de les seues inquietuds, dels seus dubtes. La
metamorfosi del procés és essencial per tal d’entendre el
resultat.

El producte final només és el resum, l’elecció imprescindible,
encara que cada procés obri noves portes que, freqüentment,
són el germen d’un altre treball que comença on aquell havia
quedat descartat.

Però Manolo no treballava només el gran projecte o els formats
enormes. A més els combinava amb el detall, l’objecte diminut,
la peça xicoteta que es converteix en una relíquia treballada
amb el mateix afany que qualsevol gran projecte urbà.
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maquetas
maquetes
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La escala es fundamental en la trayectoria de Manolo Martín.
Podríamos decir que es precisamente el juego de los tamaños
lo que caracteriza y diferencia todo su trabajo. Supone una
nueva metodología que educa nuestro ojo y nos explica que
sentirse grande o pequeño forma parte de lo relativo de la
vida.

Por ello, su colaboración con la arquitectura fue esa ficción
que suponen las maquetas y que nos permiten un punto de
vista diferente, imposible y, sin embargo, imprescindible para
entenderla en toda su dimensión.

Pero esa arquitectura construida antes de ser construida,
también se transformaba al pasar por su taller. La simplicidad
o el detalle, lo volúmenes puros, el blanco, la capacidad de
elegir lo fundamental, nos permitían conocer con antelación
la esencia de una arquitectura que vendría detrás pero ya
estaba escrita en sus maquetas.

Con Manolo, el arquitecto se hace un poco artesano, y el
artesano, arquitecto. Cosas de la simbiosis.
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L’escala és fonamental en la trajectòria de Manolo Martín.
Podríem dir que és precisament el joc de les grandàries allò
que caracteritza i diferencia tot el seu treball. Suposa una
nova metodologia que educa el nostre ull i ens explica que
sentir-se gran o xicotet forma part d’allò relatiu de la vida.

Per això, la seua col·laboració amb l’arquitectura va ser eixa
ficció que suposen les maquetes i que ens permeten un punt
de vista diferent, impossible i, tanmateix, imprescindible per
tal d’entendre-la en tota la seua dimensió.

Però eixa arquitectura construïda abans de ser construïda,
també es transformava en passar pel seu taller. La simplicitat
o el detall, els volums purs, el blanc, la capacitat d’elegir allò
fonamental, ens permetien conéixer amb antelació l’essència
d’una arquitectura que vindria darrere però que ja estava
escrita a les seues maquetes.

Amb Manolo, l’arquitecte es fa un poquet artesà i l’artesà,
arquitecte. Coses de la simbiosi.
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fallas
falles
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Las fallas han sido el hilo conductor del trabajo de Manolo
Martín. Fueron su origen y han sido un lenguaje que nunca
abandonó. Cambió la ciudad desde la fiesta y la llenó de
modernidad fugaz pero permanente, de fuego depurador
pero no como final, sino como principio. Incorporó a la
artesanía de siempre, el arte y la cultura de hoy

También las propias fallas se han beneficiado de la evolución
de Manolo y han multiplicado su efecto transformándose
ellas mismas, en su taller, en piezas singulares, únicas y
culturalmente reconocidas.

La falla es un objeto urbano, vinculado al espacio público, a
la plaza, a la esquina, a la arquitectura. Y tiene todos los
componentes narrativos y formales para convertirse en lo que
Manolo hizo, un prototipo de modernidad con todas las artes
incorporadas incluyendo lo efímero y el fuego como conclusión
inevitable.

Él fue capaz de enamorar a diversos artistas, procedentes de
campos diferentes, para añadir vertientes nuevas al
monumento. La escultura, el cómic, la literatura, la pintura,
las formas modernas, la estética evolucionada, el nuevo color,
todo ello reventó en nuestras narices ofreciéndonos una nueva
imagen de la fiesta, sin renunciar a su esencia; lejos del
casticismo y del barroco de siempre, y cerca de los nuevos
tiempos. Y la ciudad lo agradece.
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Les falles han sigut el fil conductor del treball de Manolo
Martín. Van ser el seu origen i han sigut un llenguatge que
mai ha abandonat. Va canviar la ciutat des de la festa i la va
omplir de modernitat fugaç però permanent, de foc depurador
però no com a final, sinó com a principi. Va incorporar a
l’artesania de sempre, l’art i la cultura de hui.

També les pròpies falles s’han beneficiat de l’evolució de
Manolo i han multiplicat el seu efecte en transformar-se elles
mateixes, al seu taller, en peces singulars, úniques i culturalment
reconegudes.

La falla és un objecte urbà, vinculat a l’espai públic, a la plaça,
al cantó, a l’arquitectura. I té tots els components narratius
i formals per tal de convertir-se en allò que Manolo va fer: un
prototip de modernitat amb totes les arts incorporades,
incloent allò efímer i el foc com a conclusió inevitable.

Ell va ser capaç d’enamorar a diversos artistes, procedents de
camps diferents, per tal d’afegir noves vessants al monument.
L’escultura, el còmic, la literatura, la pintura, les formes
modernes, l’estètica evolucionada, el nou color, tot allò ens
va esclatar als nassos i ens va oferir una nova imatge de la
festa, sense renunciar a la seua essència, lluny del purisme i
del barroc de sempre, i prop dels nous temps. I la ciutat n’està
agraïda.
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Falla 1er premio. Na Jordana, Valencia.
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Falla plaza ayuntamiento de Valencia. Ortifus.
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Falla plaza ayuntamiento de Valencia. Sento.
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Falla plaza ayuntamiento de Valencia. Sento.
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Falla Na Jordana de Valencia. Sigfrido Martín Begué.
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colaboradores
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col·laboradors
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Encargarle un trabajo a Manolo era saber que algo iba a
cambiar, que necesariamente se iba a transformar al pasar
por el filtro de sus manos.

Sí, se hará posible. A partir de ahora se convertirá en realidad
lo que antes era pura fantasía, pero sorprenderá a la
imaginación del propio autor para adquirir una cierta vida
propia.

Manolo sintetizaba esa triple función de conseguidor, artista,
amigo, y manejando estos instrumentos, obtenía resultados
fantásticos, siempre inesperados.

Pasar el dibujo a tres dimensiones, multiplicar o dividir los
tamaños, incorporar el color a lo que antes no lo tenía,
transformar el cine en objetos, manejar lo efímero como si
fuera eterno o lo definitivo como si fuera pasajero, mover la
escala desde la calle al museo, desde el taller a la plaza, han
sido, todas ellas, herramientas que él utilizaba con esa maestría
singular que le ha permitido colaborar con personajes clave
de nuestra cultura y variopintos en sus disciplinas, personajes
a los que siempre ha subyugado con su manera de hacer.

Ahora, la dificultad ha sido elegir, tratando de unir la
importancia de la obra en sí, la relevancia del autor y el cariño
personal mutuo que se generó en el proceso.  Dentro de una
lista infinita esta solo es una pequeña muestra de objetos, de
arte, de ilusiones, de imposibles, y también de afectos. Pero
quedan muchos más...



53

Encomanar-li un treball a Manolo era saber que alguna cosa
canviaria, que necessàriament es transformaria en passar
només pel filtre de les seues mans.

Sí, es farà possible. A partir d’ara es convertirà en realitat allò
que abans era pura fantasia, però sorprendrà a la imaginació
del propi autor per a adquirir certa vida pròpia.

Manolo sintetitzava eixa triple funció d’aconseguidor, artista,
amic i a través del moviment d’estos instruments, obtenia
resultats fantàstics, sempre inesperats.

Passar el dibuix a tres dimensions, multiplicar o dividir les
mides, incorporar el color a allò que abans no en tenia,
transformar el cinema en objectes, manipular allò efímer com
si fóra etern o allò definitiu com si fóra passatger, moure
l’escala des del carrer al museu, des del taller a la plaça... han
sigut, totes elles, ferramentes que ell utilitzava amb eixa
mestria singular que li ha permés col·laborar amb personatges
clau de la nostra cultura i molt variats en les seues disciplines,
personatges als que sempre ha subjugat amb la seua manera
de fer.

Ara, la dificultat ha sigut triar tractant d’unir la importància
de l’obra en si, la rellevància de l’autor i l’estima personal
mútua que es va generar en el procés. Dins d’esta llista infinita
està sols una menuda mostra d’objectes, d’art, d’il·lusions,
d’impossibles, però també d’afectes. Però hi queden molts
més...
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Conocí a Manolo en 1986 cuando buscaba a
alguien que se atreviera a hacer un Gúlliver
enorme todavía imaginado. Lo que encontré sin
saberlo, fue un personaje entrañable, sacado
de algún otro cuento, que iba a cambiar el resto
de mi vida.

Desde entonces mezclamos el trabajo con la
vida, con la complicidad, con la carcajada, con
la admiración por Sabina o Faemino y Cansado
o Tip y Coll o Pink Floid.

Durante años cenamos los jueves con Sandro
Pons y Carlos Salvadores arreglando cada semana
un mundo que se empeñaba en volver a
desbaratarse. Yo me hacía poco a poco artesano
y él arquitecto, mezclando técnica y fantasía,
método y anarquía, rigor y chiste inesperado.

Sé que me colé en su vida sin permiso, en su
familia singular, en su taller, incluso en su
intimidad, pero fue sin querer. Solo hablábamos
y hablábamos empapándonos de vida. El tiempo
y la convivencia hicieron todo lo demás.

Y siempre con la broma en la punta de los dedos,
como cuando, mientras esperábamos,
cambiamos de sitio los muebles en la antesala
del conseller García Reche, o cuando
intercambiamos la ropa un segundo antes de
una entrevista repetida en la tele, o cuando
improvisamos un pase de modelos en la
inauguración de aquella tienda de ropa deportiva.
Era preciso reírse para poder trabajar.

Una noche nos acercamos a la obra del Gúlliver
de madrugada preocupados por algún detalle
que no recuerdo. El guardia de seguridad nos
dio el alto como era de esperar. Manolo gritó
de inmediato, ¡Nos rendimos!

Es la única vez que le he visto rendirse, y era de
broma.

Rafa Rivera

Vaig conéixer a Manolo l’any 1986, quan buscava
algú que s’atrevira a fer un Gúlliver enorme
encara imaginat. El vaig trobar sense saber-ho,
va ser un personatge entranyable, extret d’algun
altre conte, que canviaria la resta de la meua
vida.

Des d’aleshores vam barrejar la feina amb la
vida, amb la complicitat, amb la rialla, amb
l’admiració per Sabina o Faemino y Cansado o
Tip y Coll o Pink Floid.

Durant anys vam sopar els dijous amb Sandro
Pons i Carlos Salvadores, i arreglàvem cada
setmana un món que s’entestava en tornar-se
a desbaratar. Jo em feia artesà a poc a poc i ell
arquitecte, barrejant tècnica i fantasia, mètode
i anarquia, rigor i acudit inesperat.

Sé que em vaig clavar a la seua vida sense permís,
a la seua família singular, al seu taller, fins i tot
a la seua intimitat, però va ser sense voler. Només
parlàvem i parlàvem impregnant-nos de vida. El
temps i la convivència van fer la resta.

I sempre amb la broma en la punta dels dits,
com quan, mentre esperàvem, vam canviar de
lloc els mobles en l’avantsala del conseller García
Reche, o quan vam intercanviar la roba un segon
abans d’una entrevista repetida a la tele, o quan
vam improvisar una desfilada de models en la
inauguració d’aquella botiga de roba esportiva.
Era necessari riure’s per a poder treballar.

Una nit ens vam apropar a l’obra del Gúlliver de
matinada, preocupats per algun detall que no
recorde. El guàrdia de seguretat ens va fer l’alto,
com era d’esperar. Manolo va cridar d’immediat:
“Ens rendim!”

És l’única vegada que l’he vist rendir-se, i era de
broma.
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Gúlliver. Rafael Rivera. 1990
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Martín Vegué
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Euromeninas. Sigfrido Martín Begué. 2002
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Chema Cobo
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Jockers. Chema Cobo. 1992
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Sento y Montesinos

Los Dalton de Marxalenes. Sento LLobell/ Francis Montesinos. 1986
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Miralda
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Falla olímpica. Miralda. 1992
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Mariscal



65
Mural. Mariscal.1992
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Francesc Torres
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Acróbata, parte de la instalación “the repository of absent flesh”. Guggenheim New York. Francesc Torres. 1998
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Paco Bascuñán
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Titelle. Paco Bascuñán. 1999
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Manolo Valdés



71

La Dama Ibérica

Dama Ibérica. Manolo Valdés. 2005
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obra pròpia
obra propia
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A lo largo de su trayectoria Manolo ya nos había sorprendido
con aportaciones propias salidas de su sensibilidad, de su
aprendizaje de años, de su sabiduría.
Pero en un momento decide dar un cierto paso individual,
arropado por sus amigos pero solo delante del objeto. Y como
buen artista autodidacta, nos explicó con sus obras que había
aprendido de cada colaboración, de cada trabajo, de cada
experiencia, y esa fue su enciclopedia.
Superponiendo el plano y el volumen, escarbando en el pop,
recuperando iconos del arte moderno, hilvana una nueva
manera de explicar sus sensaciones.
Había crecido, pero era igual de joven.
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Al llarg de la seua trajectòria Manolo ja ens havia sorprés amb
aportacions pròpies eixides de la seua sensibilitat, aprenentatge
d’anys i saviduria.
Rerò en un moment decideix donar un cert pas individual,
recolzat pels seus amics però sols davant l’objecte. I com a
bon artista autodidacta, ens explicà amb les seues obres allò
que havia aprés de cada col·laboració, de cada treball, de
cada experiència, i esta fou la seua enciclopèdia.
Al superposar el plànol i el volum, al remoure en el pop, al
recuperar icones de l’art modern, construeix una nova manera
d’explicar les seues sensacions.
Havia crescut, però hi era igual de jove.
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Galaxias 2. 56 x 30 cm. 2004. Materia sobre tablero.
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“Buscando por donde salir”.Collage. 70 x 50 cm. 1998.
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El ojo 1. 24 x30 cm. 2004. Oleo sobre cartón.



79
Filosofía Zen. “El camino”. 89 x 139 cm. 2004. Acrílico sobre cartón pluma.
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Velazquez. 20 x 100 cm. 1999. Acrílico sobre cartón.
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Paisaje del Palmar. 50 x 50 cm. 2003.Arpillera sobre tablero técnica óleo.



82
Plagio de Calatrava. 45 x 62 cm.2003. Arpillera sobre tablero y acrílico.
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Naves al sol. 50 x 50 cm.2003. materia-acrílico.
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Espirales. 30 x 55 cm. 2004. Materia sobre cartón.
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Manchas. 56 x 30 cm.2004. Materia mixta.
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Violoncelo.



87

Elefante Valdés
Elefante Le Corbusier
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Caballo balancín.
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Caballo con ruedas.



90

Musico Levedev
Músico Manolo Martín
Músico Picasso
Músico Kandinski
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Deportista 1
Deportista 2
Deportista 3
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Perro tumbado Miró.



93
Perro en pie Miró.



94
Hombre con niña de Leger.



95

Cómico Lebedev
Cómico Klee
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...i moltes coses més.
...y muchas cosas más.
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Esto no es una silla. Manolo Martín. 1988



99
Ciudad. Miquel Navarro.
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Mueble para Loewe. Sigfrido Martín Begué. 1995
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Ajedrez. Vicente Ortí. 1990



102
Pinocho. Sigfrido Martín Begué. 2001



103
El Cid. Sigfrido Martín Begué. 1993
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Roco Vargas. Daniel Torres. 1993
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Tintín. Hergué.
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107
Claudio Cueco. Daniel Torres. 1993
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Obelix. Uderzo
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Vendo barato. Ortifus. 1988
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Felipe, Manolito, Susanita, Guille, Libertad. Quino. 1992
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manolo martín
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MANOLO MARTÍN, artesano

1946 Nace el 18 de Febrero en Almenara. Castellón.
1955 Empieza a trabajar en el horno de su padre y arreglando bicicletas.
1956 Se traslada a Valencia con su familia.
1957 La riada se lleva su casa y parte de su historia.
1958 Empieza a moldear en el taller de Manolo Guinart. A escondidas colabora en la ejecución de fallas infantiles.
1971 Se establece como autónomo en Burjassot creando la empresa “Rótulos Martín”. Sobre todo hace rótulos y fallas infantiles.
1976 Primera falla de gran formato, “Reclams publicitaris”, Ángel de l´Alcasser – José Maestre, con la que el Gremio de Artistas
Falleros le reconoce como tal. Valencia.
1978 Primer ninot indultat. “Vella soguera i xiquet”. Falla Peu de la Creu. Valencia.
1980 Debut en la sección especial. Falla Convento de Jerusalén-Matemático        Marzal,  “El circ de la Vida”. Ninot indultat,
“Family Spain”. Valencia.
1981 Falla Convento de Jerusalén- Matemático  Marzal, “La gloria”. Ninot indultat, “Poeta famolenc”. Valencia.
1982 Falla Na Jordana, “Els set pecats capitals”,  primer premio de todas las categorías. Boceto de Rafael Boluda. Ninot indultat,
 “L´escàndol”. Valencia.
1983 Falla Na Jordana, “La por del poble”. Boceto de Rafael Boluda. El monumentose se cayó en la plantà. Ninot indultat,
“El pupas al laboratori macrobiótic”. Valencia.
1983 Diseño y realización de la atracción “El Valle de la prehistoria”. Parque de atracciones. Madrid.
1984 Falla Na Jordana, “Els signes del zodiac”. Valencia.
1984 Diseño y realización de la atracción “Viaje Espacial”. Parque de atracciones. Madrid.
1984 Diseño y realización del avión publicitario Columbia para el grupo de viviendas Columbia. Huelva.
1984 Diseño y realización de la campaña publicitaria para Philips con vallas en volumen. Pívot Publicidad.
1984 Diseño y realización con Paco Escobar, diseñador gráfico, de la campaña publicitaria para Café 154.
1985 Maqueta del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Arquitectos  Salvadores, Giménez, Sánchis, Murcia y García. Valencia.
Generalitat Valenciana.
1985 Falla Plaça del País Valencià, “Fantasía”. Valencia. Ajuntament de València.
1985 Falla para EUROPALIA. Bruselas. Generalitat Valenciana.
1985 Realiza diversas piezas para el XII Salón del Cómic de Angoulême (Francia). Colabora con Mique Beltrán, Sento Llobell,
Daniel Torres, entre otros. Ajuntament de València.
1985 Montaje de la exposición: “Premios IMPIVA 85”. Plaza del País Valenciano. Generalitat Valenciana.
1986 Montaje de la exposición: “La obra de Julio González”. La Lonja, Valencia y en el Reina Sofía, Madrid. Generalitat
Valenciana.
1986 Funda la empresa “El Taller de Manolo Martín”. Valencia.
1986 Falla Plaça del País Valencià, “Una estoreta velleta”. Colabora con Sento Llobell, dibujante, y Francis Montesinos, modisto.
Ninot indultat “Los Dalton”. Valencia. Ajuntament de València.
1986 Montaje de la exposición: “Pintores Valencianos”, de la escuela de Roma. Colabora con Carlos Salvadores, arquitecto.
Roma. Generalitat Valenciana.
1986 Montaje de la exposición: “El misteri d´Elx.” En la Lonja, Valencia. Barcelona. Generalitat Valenciana.
1986 Montaje de la exposición: “Blasco Ibáñez, su vida y su obra.” Tinglados del Puerto Autónomo. Valencia. Generalitat
Valenciana.
1986 Montaje de la exposición “Vegetación y plantas autóctonas.”. Centre Verd. Valencia. Diputació de València.
1986  Proyecto, ejecución y montaje de los pabellones en “Expo Jove”. Colabora con Paco Escobar. Recinto ferial de Valencia.
Diputació de València.
1986 Maqueta de Plan General de Ordenación Urbana. Viveros Municipales. Valencia. Ajuntament de València.
1986 Montaje y exposición del proyecto de Rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. Colabora con Carlos Salvadores,
arquitecto. Autores, Giorgio Grassi y Manolo Portaceli, Arquitectos. Roma, Valencia y Sagunto. Generalitat Valenciana.



1986 Elabora para Rafael Rivera, arquitecto, los primeros bocetos de una figura lúdica de gran tamaño que representa a
Gúlliver.
1987 Falla Plaça del País Valencià, “Perque el foc siga només un espill”, Colabora con Manuel Vicent, escritor; Sento Llobell,
dibujante; Valentín Herraiz, modista, y Tono Sanmartín, estilista. Valencia Ajuntament de València.
1987 Montaje de la exposición: “Valencia la mar de bé. 4 años de gestión.” La Lonja. Valencia. Ajuntament de València.
1987 Montaje de la exposición del Salón del Cómic. Oviedo. Ayuntamiento de Oviedo.
1987 Montaje de la exposición: “La obra de Pinazo para el IVAM. Salón de actos de la Consellería de Cultura. Valencia.
Generalitat Valenciana.
1987 Montaje de la exposición: “Pintores Valencianos” Colección Banco Hispano Americano. Colabora con Carlos Salvadores,
arquitecto. El Palau de la Música. Valencia. Generalitat Valenciana.
1987 Realiza la maqueta de la rehabilitación del teatro romano de Sagunto. Arquitectos Giorgio Grassi y Manolo Portaceli.
Sagunt. Generalitat Valenciana.
1987 Realización y montaje de la exposición “Anthony Caro, esculturas 1971.1985”. Colabora con Vicent Todolí, conservador
museístico y Carlos Salvadores, arquitecto. La Lonja. Valencia. Generalitat Valenciana.
1987 Montaje del stand en la feria Spolangue. París. Generalitat Valenciana.
1987 Ejecución y montaje de la exposición: “Premios IMPIVA 87” Centro Permanente de Exposiciones y Artesanía. Valencia.
Generalitat Valenciana.
1987 Ejecución y montaje del Stand Municipal en FITUR, Madrid. Ajuntament de València.
1987  Proyecto, ejecución y montaje de los pabellones en “Expo Jove”. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Recinto ferial
de Valencia. Diputació de València.
1988 Inaugura “El Taller de Manolo Martín”, con el subtítulo, Formas, Colores y Volúmenes, con un logo diseñado por Paco
Escobar.
1988 Realiza para Joan Cardells, escultor, un modelo de barro para relieve en bronce. Alcoi. Ajuntament d’Alcoi.
1988  Falla de la Plaça del País Valencià, “Tot ho tenim cap avall”. Diseñada por Ortifus, humorista gráfico. Valencia. Ajuntament
de València.
1988 Ejecución y montaje de la “Gamba del moll de la fusta a Barcelona”. Diseñada por Xavier Mariscal. Barcelona.
1988 Realiza las carrozas para la Cabalgata de Oviedo. Ayuntamiento de Oviedo.
1988  Montaje de la exposición “Esto no es una silla”. Participa con una pieza propia. Valencia. Asociación de diseñadores
del País Valenciá.
1988 Ejecución y montaje de la exposición: “Cien años de Mariscal”. Colabora con Xavier Mariscal. La Lonja. Valencia. Generalitat
Valenciana.
1988 Ejecución y montaje de la Feria Internacional de Moda Infantil. Recinto Ferial. Valencia.
1988  Diseño, ejecución y montaje de los pabellones en “Expo Jove”. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Recinto ferial
de Valencia. Diputació de València.
1988 Ejecución y montaje del mobiliario de IVAM diseñado por Carlos Salvadores, arquitecto. Valencia. Generalitat Valenciana.
1988  Inaugura en Noviembre su nuevo taller en La ciudad del artista fallero, con una exposición de múltiples del Equipo
Crónica. Proyecto de Manolo Portaceli, arquitecto. Valencia.
1989 Exposición del proyecto Gúlliver en el Centro de Artesanía. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto y Sento Llobell,
dibujante. Valencia. Generalitat Valenciana.
1989 Diseño, ejecución y montaje de la exposición “La Vila Nova de las ciencias divertidas”. Colabora con Sento Llobell. Valencia.
Alicante. Castellón. Generalitat Valenciana.
1989 Decoración Interior y mobiliario del Centro de Radiotelevisión Valenciana (Canal9). Diseño Adoc. Valencia. Generalitat
Valenciana.
1990 Ejecución y montaje de la figura de Gulliver en el viejo cauce del Turia proyectada por Rafael Rivera. Colabora Sento
Llobell, dibujante. Cauce del Turia. Valencia. Generalitat Valenciana.
1990 Realiza la pieza de Francesc Torres  “Escultura de Zeus”. Museo Reina Sofia, Madrid.
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1990 Realiza la maqueta del ”Museo de San Pío V”. Manolo Portaceli, arquitecto. Valencia. Generalitat Valenciana.
1990 Realiza la exposición Allan McCollum. Valencia. IVAM Centre del Carme.
1990  Falla conmemorativa de la retirada del Semáforo de Europa. Colabora con Francis Montesinos, modisto y Sento Llobell,
dibujante. Valencia. Ajuntament de València.
1991 Premio Importante del diario Levante EMV con Rafael Rivera, arquitecto, por la obra del Gulliver. Valencia.
1991 Realiza los complementos nupciales de las esculturas de Colón y La estatua de la Libertad en la obra “Honeymoon”.
Diseñada por Antoni Miralda. Bienal de Venecia. Generalitat Valenciana.
1991 Estudios previos para el montaje del museo de la Ciudad de las Ciencias. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Valencia.
Universitat de València.
1991 Planos indicadores en las autopistas con Jordi Ballester. Generalitat Valenciana.
1991 Campaña publicitaria para Zapatillas Puma. Colabora con Paco Escobar.
1991 Mona la exposición “Arquitectura Valenciana de los 80”. Valencia. IVAM Centre del Carme.
1992 Realiza la maqueta del parque “Érase un país de niños” proyectado por Rafael Rivera y Mateo Signes, arquitectos. Colabora
Jordi Ballester, artista. Alicante. Ayuntamiento de Alicante.
1992 Realiza la Maqueta y la exposición del Paraje de las Cuevas de San José, diseñado por Rafael Rivera y Mateo Signes,
arquitectos. Colabora Jordi Ballester, artista. La Vall d’Uixó. Ajuntament de la Vall D´Uixó.
1992 Ejecución y montaje de la exposición “El universo de Calder”. Colabora con Vicent Todolí, conservador museístico y Carlos
Salvadores, arquitecto. IVAM. Valencia
1992 Ejecución del stand de Famosa en la Feria Internacional del juguete. Recinto ferial. Valencia. Colabora con Paco Escobar,
diseñador gráfico y Chari García, publicista. Valencia.
1992 Montaje y ejecución del interiorismo del pabellón de la Comunidad Valenciana de la EXPO92. Sevilla. Generalitat
Valenciana.
1992 Montaje de la exposición “EXPO Sevilla”. Colabora con Jordi Ballester, artista. Sevilla. Generalitat Valenciana.
1992 Montaje y ejecución del techo del restaurante del Pabellón de la Comunidad Valenciana para la EXPO92 diseñado por
Carmen Calvo, artista. Sevilla. Generalitat Valenciana.
1992 Realiza la figura de “Colón”, de Francesc Torres, artista, en la iglesia de Santo Tomás para la EXPO92. Sevilla. Generalitat
Valenciana.
1992 Realiza la campaña publicitaria de Cruz Campo para EXPO92. Sevilla.
1992 Realiza de las figuras de Guillermo Pérez Villalta para el pabellón del Siglo XV, en la EXPO92. Sevilla.
1992 Realiza para Chema Cobo los “Jokers” para la exposición organizada por el círculo de Bellas Artes. Madrid.
1992 Diseño, ejecución y montaje de los pabellones en “Expo Jove”. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Recinto ferial de
Valencia. Diputació de València.
1992 Realización y montaje para Quino de sus personajes en volumen para la exposición: “El mundo de Mafalda”. Carpa del
V centenario. Madrid.
1992 Realiza con Antoni Miralda la “Falla aquàtica” instalada en el puerto para conmemorar la llegada de la llama olímpica.
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
1992 Montaje de la campaña electoral del PSPV-PSOE. Valencia.
1992 Realiza la maqueta para el proyecto de su vivienda. “Mas del Mussol”. Carlos Salvadores, arquitecto. Lliria. Valencia.
1992 Falla “Punxes”, con Víctor Valero. Plaça de la Universitat. Valencia.
1992 Realiza el mural “Abierto por vacaciones” para el IVAM. Valencia.
1992 Colabora con su hijo Ferrán Martín en la realización de la falla “La cebolla”, primer premio de fallas experimentales. Plaza
de Zaragoza. Valencia.
1993  Realiza con Sigfrido Martín Begué “Los divinos”. Plaza Mayor de Madrid. Madrid. RTVE y RAI.
1993 Realiza para Joan Cardells un pavimento con pletina de acero en un albergue infantil. Moraria. Instituto Valenciano de
la Juventud.
1993 Diseño, ejecución y montaje de los pabellones en “Expo Jove”. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Recinto ferial de
Valencia. Diputació de València.
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1993 Realiza la escenografía en la fachada de la Fnac, con KING KONG, diseñada por Daniel Torres, dibujante. Madrid.
1993 Realiza para Santiago Calatrava, arquitecto, las maquetas de la exposición antológica en La Lonja. Valencia. Generalitat
Valenciana.
1993 Realiza la exposición: “Mostra retrospectiva”, de Daniel Torres, dibujante, incluyendo figuras y escenografías. Ateneo
Mercantil. Valencia.
1993 Ejecución del stand de Famosa en la Feria Internacional del juguete. Recinto ferial. Colabora con Paco Escobar, diseñador
gráfico y Chari García, publicista. Valencia.
1993 Cartel publicitario de gran formato. Colabora con Paco Escobar. Valencia. Bancaixa.
1993 Montaje y ejecución de la Exposición de esculturas en el Palacio Ferial. Lausanne (Suiza). Ayuntamiento de Lausanne
1994  Realiza la maqueta del “Centro Cultural la Beneficencia”. Rafael Rivera y Mateo Signes, arquitectos. Valencia. Diputació
de València.
1994 Ejecución y montaje del museo Paleontológico. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto y Jordi Ballester, artista. Morella.
Ajuntament de Morella.
1994 Realiza con Jordi Ballester la Carroza de España en el desfile de los Mundiales Fútbol 1994. Chicago.
1994 Ejecución del stand de Famosa en la Feria Internacional del juguete. Recinto ferial. Colabora con Paco Escobar diseñador
gráfico y Chari García, publicista. Valencia.
1994 Realiza el mural y monta la exposición de Andy Warhol en el IVAM. Valencia.
1994 Montaje del 7º congreso Socialista PSOE-PSPV. Colabora con Paco Escobar, diseñador gráfico. Alicante
1995 Realiza para Sigfrido Martín Begué diversas piezas destinadas a los escaparates de Loewe. España.
1995 Funda la asociación Caballo de Troya junto con nueve Talleres de Artesanos Falleros. Valencia.
1995 Diseño, ejecución y montaje del Museo de Prehistoria. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto, Jordi Ballester, artista, Paco
Bascuñan, diseñador, Victoria Tormo, artista, Nieves Torralba, artista, Vicent Ros, interiorista y Bernat Martí, arqueólogo. Centro
Cultural la Beneficencia. Valencia. Diputació de València.
1995 Diseño, ejecución y montaje del Museo de Etnología. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto, Jordi Ballester, artista, Paco
Bascuñan, diseñador y Vicent Ros, interiorista. Centro Cultural la Beneficencia. Valencia. Diputació de València.
1995 Construye el mobiliario especial para el Campus Universitario “Els Tarongers”, con Carlos Salvadores, arquitecto. Valencia.
1995 Construye los juegos para el Parque de “Érase un país de niños” proyectados por Rafael Rivera y Mateo Signes, arquitectos.
Colabora Jordi Ballester, artista. Alicante. Ajuntament d’Alcant.
1995 Ejecución del stand de Famosa. Recinto ferial. Colabora con Paco Escobar, diseñador gráfico y Chari García, publicista.
Valencia.
1995 Realiza el icono “La Carxofa” para las fiestas de semana santa. Alacuás. Ajuntament d’Alacuás.
1996 Realiza para Jean-Jacques Lebel la figura de una campesina en volumen inspirada en un óleo de Rembrandt.
1996 Realiza para Joan Cardells, escultor, “Dibuix mural”, para el Polideportivo Universitario. Valencia. Universitat de València.
1996  Montaje del stand Compañía de la Seda para la feria de la indumentaria. Recinto Ferial. Valencia.
1996 Realiza diversas pancartas informativas de gran formato diseñadas por Paco Bascuñán, diseñador. Instituto Valenciano
de Arte Moderno. Valencia. Generalitat Valenciana.
1996 Realiza para Francesc Torres la obra “La luna en un cesto”. Centre del Carme. Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Valencia. Generalitat Valenciana.
1996 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular y Ayuntamiento de Las Palmas.
1996 Ejecuta con Xavier mariscal un mural para La Federació d’escoles valencianes. Viveros Municipales. Valencia. Universitat
de València.
1996 Realiza un conjunto de figuras navideñas. Saint-Tropez. Ayuntamiento de Saint-Tropez.
1996 Construye la escenografía sobre la exposición de Alex Katz. Terraza del IVAM. Valencia. IVAM
1996 Montaje de la exposición Miralda. Valencia. IVAM.
1996 Montaje de la exposición Francesc Torres. Valencia. IVAM Centre del Carme.
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1996 Se va  traslada a vivir a Lliria, su casa del alma.
1997 Realiza los decorados para el Centro Comercial Gran Turia. Colabora con Francis Montesinos. Valencia. Promoción privada.
1997 Montaje del 8º Congreso del PSOE-PSPV. Colabora con Rafael Rivera, arquitecto. Universidad Politécnica. Valencia.
1997 Ejecución y montaje de la exposición “Arquitecturas de Actualidad”, diseñada por Sigfrido Martín Begué, pintor-arquitecto.
Madrid. Ministerio de Fomento.
1997 Realiza, con Caballo de Troya, la campaña de promoción de la película “Conspiración”. Warner Española.
1997 Ejecución de una nave espacial de gran formato para el Centro Comercial de la Vaguada. Madrid. Promoción privada.
1997 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular y Ayuntamiento de Las Palmas.
1998 Inicia los primeros trabajos para la construcción de la escultura “Dama Ibérica” de Manolo Valdés. Colabora con Rafael
Rivera y Mateo Signes, arquitectos. Valencia. Ajuntament de València
1998 Ejecución y montaje de la arquitectura interior del Centro Comercial Hoyos, diseñado por Rafael Rivera, arquitecto.
Colabora Paco Escobar, publicista, y Jose Luís Campillos, gerente. Valencia.
1998 Escenografía, montaje y ejecución con Rafael Rivera, de la Gala 50 aniversario del grupo Hoyos. Recinto Ferial. Valencia.
1998 Realiza la maqueta del edificio “Institut Benlliure”. Rafael Rivera y Mateo Signes, arquitectos. Valencia. Generalitat
Valenciana.
1998 Realiza, con Caballo de Troya, la campaña de promoción de la película “Austin Powers” Warner Española.
1998 Ejecución y montaje con Caballo de Troya de una atracción  del parque Isla Mágica. Sevilla.
1998 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular y Ayuntamiento de Las Palmas.
1998 Colabora con su hijo Ferrán Martín en la realización de la falla “Abierto 24 horas”, comisión Plaza de España. Valencia.
1999 Ejecución y montaje del Museo Titelles Colabora con Rafael Rivera, arquitecto, Paco Bascuñan, diseñador y Bambalina
Titelles. Albaida. Ajuntament d’Albaida.
1999 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular.
2000 Realiza para Francesc Torres las figuras de la instalación “Perder la cabeza” para la exposición “Circuitos cerrados”. Madrid.
Fundación Telefónica.
2000 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de tres unidades escenográficas, así como diversas esculturas del parque
temático Terra Mítica. Benidorm. Generalitat Valenciana.
2000 Diseño, ejecución y montaje de la escultura ADN para Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Colabora con Rafael Rivera
y Mateo Signes, arquitectos. Valencia. Generalitat Valenciana.
2000  Falla Na Jordana, “Mutacions”, diseñada por Ortifus, dibujante humorístico. Valencia.
2000 Realiza los decorados de la película: “Naufragos”. Productora Niggeman Indie Films.
2000 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular.
2000 Realiza para Joan Cardells, escultor, un modelo para escultura de bronce. Dirección General de Promoción Cultural.
Generalitat Valenciana.
2001 Premio Nova a la Innovación, con Caballo de Troya, de la Consellería de Industria, Turismo y Comercio. Generalitat
Valenciana.
2001 Falla Na Jordana, “2001: Pinotxada universal o una odisea de tres parells de nassos” diseñada por Sigfrido Martín Begué,
pintor-arquitecto y guión de Vicent Jarque, crítico de arte. Valencia.
2001 Realiza una Falla para la Bienal de Valencia con Sigfrido Martín Begué, pintor-arquitecto. Valencia
2001 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo
Insular.
2001 Ejecución y montaje del Museu de Prehistoria diseñado por Rafael Rivera, arquitecto. Colabora con Paco Bascuñán,
diseñador y Victoria Tormo, artista. Ontinyent. Ajuntament d’Ontinyent.
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2001 Realiza para Jaime Giménez de Haro, escultor, “La Creación”, una intervención plástica sobre telaen la iglesia de Santa
María. Sagunt. Ajuntament de Sagunt.
2001 Colabora con su hijo Ferrán Martín en la realización de la instalación “Mirinda”. Centro Cultural Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Torrent. Ajuntament de Torrent.
2002 Ejecución de la tematización de dos áreas en el Parque Warner. Madrid.
2002 Falla Na Jordana, “La transició” diseñada por el artista Chema Cobo. Valencia.
2002 Realiza la obra “Euromeninas” diseñada por Sigfrido Martín Begué, pintor-arquitecto, para el edificio del Parlamento
Europeo. Bruselas. Ministerio de asuntos exteriores.
2002 Ejecución y montaje, con Caballo de Troya, de los Decorados para el Carnaval. Santa Cruz de Tenerife. Cabildo Insular y
Ayuntamiento de Tenerife.
2002 Ejecución y montaje del mobiliario expositivo para el Museo de la Ciencia. Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
2002 Montaje de la exposición Jonh Pawson, arquitecto. IVAM. Valencia.
2002 Montaje de la exposición Dani Caravan. IVAM. Valencia.
2002 Premio a la “Millor contribució artística” en la IX edición de los Premios Turia.
2003 Participa con la obra propia, “Paella Falla” en la exposición “Vaixella Imaginaria”. Antoni Miralda. Madrid.
2003 Escenografía y montaje, con Caballo de Troya, de la obra “Comedias Bárbaras” dirigida por Bigas Luna. Colabora con
Miquel Navarro, escultor. Sagunt. Generalitat Valenciana.
2003 Escenografía y puesta en escena, con Caballo de Troya, de la obra de teatro “Lisístrata”. Colabora con Carles Santos,
músico y direcctor y Antoni Miralda, artista. Sagunt. Generalitat Valenciana.
2003 Ejecución y montaje de la pieza “Picasso” diseñada por Mac Diego, diseñador. Valencia. Fundació Bancaixa.
2003 Realiza la pieza “Premios Bancaixa” diseñada por Mac Diego. Valencia.
2003 Realiza para Joan Cardells, escultor, un modelo para escultura de bronce. Valencia. Universitat Politécnica de València.
2003 Realiza para Miquel Navarro, escultor, una serie de esculturas para el Guggenheim. Bilbao.
2004 “Pren Art!, del plano al volumen”. Exposición monográfica de la obra propia, pintura y escultura. Palau de la Música.
Valencia.
2004 Trabajos de restauración de la Gamba de Xavier Mariscal. Barcelona.
2004 Ejecución de una pinza bogavante de gran escala. Restaurante el Bogavante. Madrid.
2004 Pancarta de gran formato para la exposición El Salvaje Europeo. Colabora con Mac Diego. Valencia. Fundació Bancaixa.
2005 Colabora con su hijo Manol Martín en la Falla “Los músicos”, comisión Cuenca- Obispo Amigó. Valencia.
2005 Realiza la obra “Diablo”, una interpretación de la marioneta de Veronesi “Historia de un soldado”, para la exposición
D’après. Valencia. MUVIM.
2005 Ejecución de doce esculturas de acero corten e inoxidable para Vicent Antoni Ahuir.
2005 Realiza la escultura pública de gran formato “Demeter Natura” para Vicent Antoni Ahuir. Burjassot. Valencia.
2005 Realización de tres corpóreos de buzos para la discoteca Indiana. Valencia.
2005   Muere en Valencia a los 59 años de edad.
2006 Medalla de la Academia de San Carlos a título póstumo.
2007 El Taller de Manolo Martín concluye la escultura “Dama Ibérica” diseñada por Manolo Valdés. Avenida de las Cortes
Valencianas. Colabora con RENOS, empresa constructora, Rafael Rivera y Mateo Signes, arquitectos. Valencia. Ajuntament de
València.

119




	portada vareta 01
	catalogo MANOLO MARTÍN.pdf
	portada vareta 03

