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Formado en Artes Plásticas por la Fundación Armando Álvares Penteado (FAAP, 
São Paulo), estudió también en la Saint Martins School of Arts, en Londres. En 
2005, se mudó a Buenos Aires, donde vivió y trabajó por tres años. 

Entre sus exposiciones individuales destacan Triunfo núcleos das, amor e musica, 
Sobre OS maldosos Azuis (Centro de Cultura Britanica, Sao Paulo, 2010; Prêmio 
Cultura Inglesa), Até o fim (MAC Curitiba, 2009) y Amarelo (Espaço Laika, Sao 
Paulo, 2011). 

También participó en las exposiciones colectivas Abre Alas (Galeria un Gentil 
Carioca, 2012), FIDALGA sin Paço (Paço das Artes, 2010), Tempos Entre (Carpe 
diem, Lisboa, 2009), Em torno de (Funarte, Sao Paulo, 2009), Paralela (Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina, 2007). Participó en residencias de arte 
en Matadero (España, 2014) y Tokio (Japón, 2015).

Recientemente ha participado en las colectivas Tomar Posición, en la galería 
Ponce + Robles y The Raid 8 en la galería Raquel Arnaud.
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Carlos Nunes (1979, São Paulo, Brasil) holds a degree in visual arts from the 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP, São Paulo). He also studied at the 
Saint Martins School of Arts, in London. In 2005, he moved to Buenos Aires, 
where he lived and worked for three years. 

Among his individual exhibitions, Triunfo das cores, amor e música, sobre os 
maldosos azuis (Centro de Cultura Britânica, São Paulo, 2010; Prêmio Cultura 
Inglesa), Até o fim (MAC Curitiba, 2009) and Amarelo (Espaço Laika, São Paulo, 
2011) stand out. 

He also participated in the group exhibitions Abre alas (Galeria a Gentil Carioca, 
2012), FIDALGA no Paço (Paço das Artes, 2010), Entre tempos (Carpe diem, 
Lisbon, 2009), Em torno de (Funarte, São Paulo, 2009), Paralela (Centro Cultural 
Borges, Buenos Aires, Argentina, 2007). He participated in art residencies in 
Matadero (Spain, 2014) and Tokyo (Japan, 2015).

Recently his work has been part of the group exhibitions Take a Stand  at the art 
gallery Ponce + Robles, and The Raid 8 at the art gallery Raquel Arnaud.
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Phototaxia

A wide range of techniques were tapped for Phototaxis: collage, assemblage and 
performance art, in all of which energies derived from light, fire,  gravitational 
force and geometric impulsion were shaping Nunes’ poetics. Imagination echoes 
these natural forces in industrial objects for the most part, as the exhibit’s 
curator Ricardo Sardenberg remarks. 
Lampejos [Flashes] were produced by Nunes intervening directly, as in a solitary 
performance – the exhibition features a video of this action too – in which 
images of small short circuits were caught on paper. Sardenberg describes 
flashes caught on paper as “images of the bright light of an instant, or a fleeting 
idea, just as a system was collapsing.”

The title of another series alludes to the period in which it was made: from 
January 3, 2017 through September 27, 2017. Folded sheets of paper were left 
out in daylight for nine months. Time’s expansion determined the geometry and 
hues left on paper due to its being creased. Over an expanded period, the paper 
was taking in energy while wiping out that which was previously visible. “Nunes 
was directly intervening on sheets of paper mediated by the performance-act of 
inducing a short circuit for the work Lampejos [Flashes], his first intervention, 
whereas for his second he was coming from the opposite pole: repose, his denial 
of acting-intervening. Instead it was the sequential passage of time, one day after 
another, that completed this work,” the exhibition curator added. 

Between the two works – Lampejos and 01/03/2017 and 09/27/2017 – the 
exhibition is developed into “actions that twist energy or the activity of working, 
the actual gerund, as the appropriate sculptural medium for Nunes’s oeuvre”. 
From the ash left by a burned ball of paper he created a geometric design; sheets 
of overlapping tracing paper that give rise to a gravitational geometric force field 
drawing alternately inward then outward from the paper; elastics are 
suspended and tensioned under the pressure of a glass sandwich; on a video 
screen, steel wool fastened to a ventilator motor traces phosphorescent shapes 
in the air. “Nunes is a sculptor who at times carves or hues the invisible stone of 
energy, leaving marks, objects and actions along the way,” adds Sardenberg.



Phototaxis, 2017.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



a morte da luz por  
afogamento no tempo_ 2017
políptico com 9 fotografias 
feitas em slide

Phototaxis, 2017.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



CODE

Osnova Gallery
Moscú, Rusia

2017



Code, 2017.
Vista de la exposición. Osnova Gallery.



Code, 2017.
Vista de la exposición. Osnova Gallery.



RAID 8

Galeria Raquel Arnaud
São Paulo, Brasil

2016



Raid 8, 2016.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



¿Y SI LAS COSAS NOS MIENTEN?

Galería Ponce+Robles
Madrid, España

2016



¿Y si las cosas nos mienten?

En su obra, Carlos Nunes incesantemente intenta circundar el misterio de los 
objetos cotidianos. Cuando los consideramos independientes a su nombre, 
función o contexto habitual; ¿en qué medida se puede abordar sus significados 
posibles y desvelar las relaciones silenciosas entre ellos? A falta de respuestas 
únicas, el artista brasileño utiliza continuamente métodos lúdicos para inducir 
nuevas formas de aprehender y organizar estos elementos prosaicos, insistiendo 
en solucionar el enigma de un supuesto orden oculto del mundo. Entre los 
criterios que privilegia están las escalas de luminosidad y, por extensión, la 
gradación de colores – parámetros particularmente explorados en su obra 
reciente.
 
Disco de Newton es un ejemplo emblemático de los ejercicios empíricos de 
Nunes. Como indica el título, el artista reproduce el experimento del científico, 
pero, en lugar de utilizar un disco dividido en siete segmentos de color, de 
acuerdo con el espectro del arco iris, dispone en un círculo siete objetos de las 
mismas tonalidades, a saber, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. A 
medida que el dispositivo empieza a girar los colores no se funden enteramente 
en una masa blanca, como es el caso del aparato original de Newton. En el video 
los objetos de color se disuelven en un constante movimiento de formas 
psicodélicas y siluetas que se deforman entre sí. Como si dudaran en 
permanecer invisibles o salir de este flujo incesante. Más que un postulado sobre 
la naturaleza científica del color como parte del espectro de la luz, Nunes 
examina cómo nuestra percepción y comprensión de las cosas puede ser 
alterada y distorsionada por las condiciones en las que se (re-)presentan.
 
En cierta medida, también es el caso de Esculturas Coincidentes Lumen, en que 
el artista asocia objetos en el espacio de la exposición que aparentemente no 
tienen una relación obvia unos con otros. La razón por la que el artista 
yuxtapone estos objetos en composiciones arbitrarias se revela en fotografías en 
blanco y negro de las mismas disposiciones. Los diferentes elementos presentan 
una tonalidad similar de gris, lo que indica que, a pesar de su naturaleza 

heteróclita, sus colores comparten un mismo grado de luminosidad. La función 
de los objetos parece repentinamente menos importante que su condición de 
receptáculos de luz y color.
 
Naranja 03 confirma este entendimiento y abordaje de elementos cotidianos. 
Nunes presenta una escultura de arcilla en la forma de naranja de tamaño real, 
al lado de una serigrafía de una amplia selección de matices de color naranja.

El título y la serigrafía inducen al espectador a comprender de inmediato la 
pieza como una referencia a la fruta. Sin embargo, la sugerencia incolora de su 
forma podría también aludir a cualquier otro elemento esférico. El artista crea 
así una situación insólita que niega, al mismo tiempo que refuerza, la idea misma 
de esta fruta, frecuentemente identificada con su color. En un ejercicio similar, en 
Cromo redundancia, proyecta una fotografía de un limón en una pared pintada 
en el mismo color. 

Superponiendo el pigmento material que está sobre la pared a la imagen 
proyectada predominantemente amarilla, nos presenta un pleonasmo cromático 
en el que la fruta parece perder su calidad de objeto singular para fundirse en la 
superficie uniforme de color amarillo.
 
De hecho, la mayor parte de las piezas de Nunes sugieren que los diversos 
elementos que utiliza son parte de un cuadro más amplio. Al mismo tiempo que 
se integran en un todo indivisible, en realidad nunca pierden por completo su 
individualidad. Dibujos tontos y pretenciosos sobre la luz y el tiempo es una 
serie de composiciones abstractas carazterizadas por una progresión de tonos 
de grafito. Este efecto de gradiente es el resultado de la acumulación de capas de 
grafito acuarelable en parcelas cada vez menores de la superficie. 
Considerándolos a la vez, los diferentes dibujos dan la impresión de una 
transición suave y continuada en su gradación de luminosidad, pero con una 
mirada más cercana, cada tonalidad de la gama se sobresale en relación a la otra.
 
Muchos filósofos se han ocupado de esta dialéctica entre  multiplicidad y unidad 

¿Y si las cosas nos mienten?



intrínseca, pero la visión del mundo de Rudolf Steiner podría contribuir a la 
lectura de la obra de Nunes. De hecho, él concibió la realidad como un todo 
indivisible, pero que debe ser segmentado de manera a tornarse perceptible y 
palpable a nuestros sentidos, así como comprensible para nuestra mente. En 
cierto modo, la respuesta de Carlos Nunes a los estímulos incesantes del mundo 
es analizar los objetos y catalogar los elementos por medio de sus cualidades 
cromáticas y luminosas. Pero a medida que reformula esta contradicción 
existencial en sus dibujos, serigrafías, fotografías y ensamblajes vaciados de 
significado funcional o narrativo, también apunta la imposibilidad de 
aprehender la realidad en toda su complejidad. Tal vez porque su significado no 
reside tanto en la materialidad y la situación de las cosas por si mismo, sino  en 
su percepción por un espectador.

Olivia Ardui
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Tomar posición

“En el mundo físico la luz que hiere nuestros ojos lleva información sobre los 
objetos de los que proviene.”

Carlo Roveli.
 
La manera más básica de describir lo que en nuestros ojos sucede al percibir la 
realidad que nos rodea, es decir la visión, es  la capacidad que tienen éstos 
órganos de interpretar el mundo por medio de la interacción entre éstos y los 
rayos de luz que llegan del exterior. Dependiendo de nuestra posición en el 
espacio-tiempo, percibimos una u otra cosa. Si queremos describir de forma más 
precisa lo que sucede cuando las ondas-partículas de luz colisionan con nuestros 
ojos, podemos encontrar en diversas fuentes que los ojos son sensibles a ondas 
de radiación electromagnética de longitudes y posiciones específicas. Estas 
ondas se registran como la sensación de la luz. Cuando la luz penetra en el ojo,  
y llega a la retina, la energía electromagnética de la luz se convierte en impulsos 
nerviosos que pueden ser utilizados por el cerebro. El nervio óptico transmite 
los impulsos eléctricos generados en la retina al cerebro, donde son procesados 
en la corteza visual. Y es finalmente en el cerebro  donde tiene lugar el 
complicado proceso de la percepción visual gracias al cual somos capaces de 
percibir la forma de los objetos, identificar distancias, detectar los colores y el 
movimiento. El color, se dice, no es una propiedad de la luz o de los objetos 
reflejantes, sino que es una sensación cerebral. Esta sensación nos hace 
entender pues que no hay formas o cosas, sino simplemente luz y color. Es en el 
reflejo y con la interacción donde las cosas se generan y producen.

Éste es el planteamiento y  reflexión que propone Tomar Posición, muestra que 
se genera  a través del reflejo entre las obras de Raúl Díaz Reyes, Ding Musa y 
Carlos Nunes en el espacio de la Galería Ponce+Robles. Una exposición que 
sugiere pensar cómo interactúan las cosas más que pensar cómo son las cosas 
que nos rodean. Un pensamiento que casualmente es indispensable para 
entender la realidad en las nuevas teorías de la mecánica cuántica. Tomar 
Posición es un proyecto a tres bandas que cuestiona la importancia en la 
descripción de los propios objetos y hace hincapié en la necesidad de 
comprender los mecanismos y acontecimientos que interaccionan entre los 

procesos. Cada uno de los artistas tiene la intención de otorgar protagonismo a 
la percepción individual de cada espectador que visita la exposición. El científico 
teórico de origen italiano Carlo Roveli explica en su libro “La realidad no es lo 
que parece”, que en el mundo descrito por la mecánica cuántica, no hay realidad 
sin relación entre sistemas físicos (los objetos). Como proponen los artistas en 
esta exposición, no es que las cosas puedan relacionarse, son las relaciones las 
que dan lugar a la idea de cosa. El mundo de la mecánica cuántica no es un 
mundo de objetos: es un mundo de acontecimientos elementales y las cosas 
adquieren entidad en el momento en que esos acontecimientos elementales 
suceden. En éste caso, la conjunción de los tres proyectos de cada uno de los 
artistas en un espacio-tiempo determinado.
 
Una interacción física por medio del reflejo en el caso de Díaz Reyes, donde la 
irradiación del color y el reflejo de las obras de Musa y Nunes configuran sus 
propias esculturas. Para Musa, la percepción de las formas en el espacio es 
fundamental y único: enfrenta al espectador (y a las obras de los otros artistas) a 
contemplar la realidad representada como unidad estructural  en la 
construcción de lo que percibimos. En el caso de Nunes, crea múltiples 
posibilidades y variaciones por medio de experimentos con el color y la luz, 
explora así un universo científico como mecanismo de producción pero con un 
claro interés en la metafísica de las imágenes que se generan de sus propios 
experimentos.  Tres artistas que trabajan a partir de la fotografía como una 
herramienta donde la luz y el color interactúan en procesos químicos que 
imprimen de manera permanente información de las formas de las cosas. 
Formas que más allá de ser partículas de pigmentos que tiñen papel para 
producir imágenes con la intención de ser contempladas, descubren en mayor 
escala una postura evidente de una visión que distorsiona lo que se nos 
presenta. Un juego sobre la importancia de determinar una posición ante la 
realidad, pero también una responsabilidad del poder de transformación que 
tenemos sobre el mundo que nos rodea y del que formamos parte. Para Raúl 
Díaz Reyes, Ding Musa y Carlos Nunes, Tomar posición, tiene como propósito 
centrar la acción de la muestra en tres distintos niveles de interacción: entres 
las obras y el espacio; el reflejo entre los propios trabajos, pero sobre todo, en 



los múltiples procesos que pueden surgir entre el espectador y las piezas. Una 
propuesta donde será el público quien tenga que buscar su lugar y posicionar su 
particular visión. 
 

Bernardo Sopelana



Tomar Posición, 2016.
Vista de la exposición. Galeria Ponce+Robles.



Tomar Posición, 2016.
Vista de la exposición. Galeria Ponce+Robles.



Tomar Posición, 2016.
Vista de la exposición. Galeria Ponce+Robles.



ICHIBA SHOE

Plaza Gallery
Tokio, Japón

2015



Ichiba Shoe, 2015.
Vista de la exposición. Plaza Gallery.



MODUS OPERANDI

Galeria Raquel Arnaud
São Paulo, Brasil 

2013



Modus Operandi, 2013.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



Modus Operandi, 2013.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



Modus Operandi, 2013.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



A REVOLUÇÃO TEM QUE SER FEITA POUCO A POUCO

Galeria Raquel Arnaud
São Paulo, Brasil 

2012



A revolução tem que ser feita pouco a pouco, 2012.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



A revolução tem que ser feita pouco a pouco, 2012.
Vista de la exposición. Galeria Raquel Arnaud.



AMARELO

Espaço Laika
São Paulo, Brasil 

2011



Amarelo, 2011.
Vista de la exposición. Espaço Laika.



Amarelo, 2011.
Vista de la exposición. Espaço Laika.



BOÎTE INVALIDEN

Invaliden 1 Gallery
Berlín, Alemania 

2011



Boîte Invaliden, 2011.
Vista de la exposición. Ivaliden 1 Gallery.



TRIUNFO DAS CORES, AMOR E MÚSICA, SOBRE OS MALDOSOS AZUIS

Centro de Cultura Britânica
São Paulo, Brasil 

2010



Triunfo das cores, amor e música, sobre os maldosos azuis, 2010.
Vista de la exposición. Centro de Cultura Britânica.



Triunfo das cores, amor e música, sobre os maldosos azuis, 2010.
Vista de la exposición. Centro de Cultura Britânica.



CARLOS NUNES
(1979, São Paulo, Brasil)

SOLO EXHIBITIONS

2019
Galería Ponce+Robles, Madrid, España

2017
Fototaxia. Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil

2016 
Dias de Objetos em Luz nublada. Em el espacio Quase Galería / Espaço T y en  
Museo Soares dos Reis” Curadora: Fátima Lambert Porto, Portugal
And If Things lie to us? Galería Ponce + Robles. Madrid. España

2013 
Modus operandi. Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil 

2011 
Amarelo. Espaço Laika, São Paulo, Brazil 

2010 
Triunfo das cores, amor e música, sobre os maldosos azuis. Centro de Cultura 
Britânica, São Paulo, Brazil 

2009 
Até o fim… Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Curitiba, Brasil 
 
GROUP EXHIBITIONS 

2019
PArC Lima 2019, Galería Ponce+Robles. Lima, Perú
ARCO 2019, Galería Ponce+Robles.  Madrid, España

2018

“Ação e Reação, Casa do Brasil, Madrid, España
ARCO 2018, Galería Ponce+Robles. Madrid, España

2017
Code. Galeria Osnova, Moscow, Russia
A Matéria da Cor, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brasil
Abraçaço, Espaço Saracura, Rio de Janeiro, Brasil
Abstracción. Galeria Fernando Pradilha, Bogotá, Colombia

2016 
RAID 8 (redundant array of independent disks) - Galeria Raquel Arnaud, São 
Paulo, Brasil
A luz nublada no museu. Museu Soares dos Reis, Porto, Portugal
Abstracción/Abstração – Artistas brasileños del Ateliê Fidalga, São Paulo. Galería 
Fernando Pradilla, Madrid, Spain 
Tomar Posición – junto a Raúl Díaz Reyes y Ding Musa. Galería Ponce+Robles. 
Madrid, España

2015 
Ichiba Shoe. North Palza Galery, Tokyo, Japan Into The Light. Galeria Raquel 
Arnaud, São Paulo, Brasil 

2014 
Si no todas las armas, los cañones. Matadero, Madrid, Spain 
Imagine Brazil. Artist’s Books. Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norway 
Imagine Brazil. Artist’s Books. Musée d’Art Contemporain, Lyon, France 
Entre dois mundos. Museu Afro, São Paulo, Brazil 
23º Prêmio internacional de gráfica Maximo Ramos. La Coruña, Spain 
Afinidades. Instituto Tomie Othake, São Paulo, Brazil 
Trajetória 40 anos. Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil 

2012 



Abre Alas, A Gentil Carioca. Rio de Janeiro, Brazil 
A revolução tem que ser feita pouco a pouco – parte 3: Estratificação e ruptura 
–processo criativo como forma. Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil 
A revolução tem que ser feita pouco a pouco – parte 4: A Revolução. Galeria 
Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil 
…(Chamo silêncio à linguagem-que-já-não-é-órgão-de-nada)… Quase Galeria, 
Porto, Portugal 

2011 
Boîte Invaliden [Atelier Fidalga’s group show]. Invaliden 1 Galerie, Berlin, 
Germany 62º Salão de Abril, Fortaleza, Brazil 

2010 
Fidalga no Paço. Paço das Artes, São Paulo, Brazil 

2009 
Desenho Ocupado. Galeria Leme, São Paulo, Brazil 
Entre Tempos. Carpe diem, Lisbon , Portugal 
Em torno de. Funarte, São Paulo, Brazil 
Ateliê Fidalga. Galeria Carlos Carvalho, Lisbon, Portugal 

2008 
Presente Fidalga. Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brazil 
KDA. Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina 

2007 
Paralela. Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina 

RESIDENCIES

Residência Espaço T, Porto Portugal 2016
Artistic residency, CAJ, Tokyo, Japan, 2015
Artistic residency, El Ranchito, Matadero, Madrid, Spain, 2014

AWARDS

Artistic residency, El Ranchito, Matadero, Madrid, Spain, 2014
23º Prêmio internacional de gráfica Maximo Ramos, La Coruña, Spain, 2014 
Prêmio Festival Cultura Inglesa, Centro de Cultura Britânica, São Paulo, Brazil, 
2010

COLLECTIONS

Pinacoteca de São Paulo, São Paulo, Brasil
Museu de arte do Rio – MAR, Rio de Janeiro, Brasil
MAC USP, São Paulo, Brasil
Coleção Helga de Alvear, Madri, Espanha
Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brasil




