
 
 

 
 
Montse Valdés 

MANIFESTACIONES DEL ALMA
 
Exposición: Del 29 de marzo al 8 de mayo de 2019 
 
Galeria d’Art Anquin’s 
C. Campoamor, 2 
43202 Reus  
TEL. 977 312 759 / 666 674 996 
www.anquins.com 
 
De lunes a viernes: de 11:00 a 13:30 y de 17 a 20 h; sábados: de 11 h a 13:30 h 
 

Inauguración: 

La inauguración tendrá lugar el viernes 29 de marzo a las 19:30 h. con la presencia de 

la artista. 

Os ofreceremos el nuevo vino "Secretos de mar" de la bodega Clos Galena. 

 

 

http://www.anquins.com/


Nota de prensa 

Montse Valdés (Barcelona, 1960), es una artista de trayectoria nacional e internacional 

consolidada que expone por primera vez en la Galería de arte Anquins en Reus, donde 

presenta sus trabajos más recientes bajo el título “Manifestaciones del alma”.  

Grandes telas con texturas que representan el cuerpo humano. Rostros de una belleza 

serena y mirada introspectiva que responden a la incesante búsqueda y experimentación 

pictórica de la artista.  

Para Montse Valdés, pintar es una forma de vivir: “Tener don es importante, pero puede 

no ser nada si no está acompañado por la libertad de pensamiento, la exigencia, la valentía, 

la pasión y la firme voluntad de llegar a tu propósito. 

Durante los primeros veinte años de mi evolución artística perseguí con gran pasión “el 

Cuadro”: cada obra en la que empezaba a trabajar estaba potencialmente destinada a 

serlo… hasta llegar a la mitad del proceso, cuando empezaba a alejarse de lo que yo quería. 

Sin embargo, no tenía tiempo para desanimarme, porque enseguida empezaba a trabajar 

en otra obra con el mismo afán y entusiasmo. Durante doce horas diarias, todos los días 

del año, a lo largo de veinte años, no había lugar para nada más que la pintura”. 

Su pasión y tenacidad han dado sus frutos y actualmente, Montse Valdés es un artista 

reconocida en el panorama internacional. La artista nos revela las claves de sus obras que 

desprenden sensibilidad y emoción: 

 “Pinto desnudos porque busco la esencia en 

las cosas y las personas, intento pintar las 

emociones, los sentimientos, el estado de 

ánimo, el alma, lo esencial. Despojo de ropas, e 

incluso intento transcender el cuerpo, lo 

material. Por esos a veces son personas que 

casi no están aquí, están muy dentro de ellas 

mismas. Cierran los ojos y oídos para mejor 

escucharse. Andan a ciegas guiadas por su 

intuición, percibiendo dentro y fuera de ellas la 

vida.” 

 La Galería d’Art Anquin’s os invita a descubrir 

la obra de esta gran artista. La exposición podrá visitarse hasta el día 8 de mayo.  



 


