


CARANDELL: 
EL EMBRUJO DE LA MÚSICA 

Nueve años de búsqueda intertcionada y una vida de pasión, se materializan en este primer 
volumen de la Historia de la Música, que Carandell dedica al período medieval. Un libro de 
bibliófilo que se origina en la larga y compleja relación del pintor con la música, en su 
fascinación por el sonido y los instrumentos y también en su incapacidad para tocarlos, para 
crear a través de ellos ... porque de crear, se trata. Qu�zás no fue sólo casualidad que naciese 
el mismo día que Leonardo, al que considera su primer y máximo maestro; fiel a sus 
enseñanzas, Carandell no tuvo inconveniente en buscar otros caminos para dar salida al alud 
de sensaciones que le invadía al escuchar una pieza musical. 

De la vibración al color y de éste a la forma: las obras de Carandell se gestan en su cabeza 
durante el trance que experimenta escuchando melodías, capaces de arrancarle las lágrimas. 
Luego esboza sus percepciones con lápiz y utiliza colores acrílicos para conferirles aún más 
energía de la que ya les otorga su trazo decidido y dinámico. Una paleta de colores 
extremadamente contemporáneos que confirma, como dice Carandell "que el arte es un 
instante que no tiene tiempo". Una paleta reducida y muy rica al mismo tiempo: amarillo 
caliente y vital, rojo luchador, pero no agresivo, azul vibrante y violeta introspectivo y 
creador, intercalados por trazos negros, dibujos a plumilla y manchas blancas dando 
sensación de explosiones de luz. Las arquitecturas góticas, los instrumentos medievales 
-flautas, arpas y violas-, los músicos y los trovadores, las partituras, el canto gregoriano, los
monjes y Santa Cecilia, patrona de la música, concurren a materializar el mundo medieval en
obras donde Carandell combina figuración y abstracción.

Es un libro ajeno a las modas y a las leyes del mercado; un libro cuyas obras representan 
la síntesis de años de estudio y trabajo, que se han plasmado en las numerosas piezas 
realizadas por Carandell, en otros soportes, acerca de este tema. Se trata, por tanto, de un 
momento importante en su carrera, de un momento álgido y satisfactorio, aunque no 
culminante: éste es sólo el primer trayecto de un recorrido que continúa. 

Artista en constante evolución, interesado ante todo en la búsqueda, convencido de que la 
obra acabada no existe, Carandell concluye la época medieval y, aunque no la cierra, ya está 
pensando en el próximo paso: el Romanticismo y Beethoven, su gran pasión, que protagoniza 
sus primeras obras acerca de este período. 
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