
OCLE



FERRAN ADRIÀ



Quiero contarte mi historia:

Creo recordar que, en mayo del 84/85 en viaje de novios, fuimos a comer a un restaurante típico de la costa catalana que estaba casi vacío, y la 
señora que nos atendió era muy simpática y después de comer, se sentó con nosotros en la sobremesa.
Estuvimos charlando durante largo tiempo…y al final de la velada, y nos dijo que nos iba a contar un secreto:

Que su "chico”, que en esos momentos estaba haciendo el servicio militar, se iba a convertir en el mejor cocinero del Mundo.

Unos años más tarde recordé esta conversación al ver en las noticias que el restaurante donde comimos aquel día era El Bulli y este hecho se 
quedo grabado en la memoria.

El verano del 2020  estuvimos de vacaciones en Asturias Y En el puerto de Llanes.
Vimos gente arremolinada frente a un barco pesquero que descargaba sus redes a rebosar. Al acercarnos, que sorpresa Al comprobar que no eran 
peces, sino algas.

Al día siguiente, paseando por la playa vi que en la arena sedimentadas bajo el Sol el Ocle, nombre en bable, formando bellas abstracciones que 
me inspiraron y empecé a fotografiar con mi móvil aquellas forma artísticas que la naturaleza me prestó.

Subí algunas fotografías a Instagram después de editarlas y el Crítico de Arte Joan Lluís Montané, se puso en contacto conmigo, interesado sobre la 
serie, busqué en internet y apareció un artículo de “El Mundo” titulado:

“El milagro del ocle asturiano: de desecho del mar a 'oro rojo' de la alta cocina”

Me encantó saber que Ferrán Adrià, fue el alquimista que ayudó a tanta gente a salir de la escasez y me puse en contacto con él para contarle 
tan bella historia de sincronicidades y le gustó tanto, que me aceptó el regalo de Ocle 5, que aparece en la fotografía.
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Mundo interior, Mundo exterior, el Camino de la bondad

• Dos partículas están conectadas entre sí independientemente de la distancia a la que se
encuentren. Albert Einstein ya dijo en su momento que era un misterio denominando a este
fenómeno una fantasmagórica acción a distancia. El estado cuántico de varias partículas está
cláramente interrelacionado. Einstein y sus científico-colaboradores demostraron que si la
mecánica cuántica constataba plenamente y a satisfacción la realidad el conocimiento de un
estado de una parte determina de forma automática el estado de la otra parte. Es decir que la
información se transmite de forma más rápida que la velocidad de la luz, aunque las leyes que
rigen en física clásica lo nieguen. Una cámara profesional toma fotos de 26 megapíxeles, es decir
26 millones de pixeles; mientras que una foto cuántica por satélite toma imágenes de 195 mil
millones de pixeles. Se trata realmente de una foto gigantesca y para lograrlo se emplea la
tecnología llamada image-stitching que combina diferentes fotos con campos de visión
superpuestos para producir imágenes panorámicas y de resolución fantástica.

• Iglesias desarrolla el poder de la intención al servicio del arte. Aplica la física cuántica y cambia
de paradigma. Cuando dos partículas se entrelazan pierden su identidad personal y se
transforman en un mismo sistema físico. Carlos presenta su serie Ocle (que es una palabra que
en lengua asturiana significa esponja, hace referencia al sargazo y a las algas verdes de tonos
bermellones). La campaña de arranque del ocle es cuestionada por los ecologistas, aunque otras
versiones apuntan a que es algo natural de las playas asturianas y que se lleva haciendo desde
hace más de sesenta años y no se encuentra en peligro. El hecho es que el artista, autor de
instalaciones, videos y fotografía, le ha dedicado al Ocle su última serie de fotos, presentando en
cada una de ellas diferentes temáticas que constituyen un auténtico canto poético. Corazones,
flores, gestos, bosques insinuados, auténticas formas de continentes, delicados conjuntos
formales sutiles, imágenes del cosmos, del universo, del omniverso, otras imágenes
conformando bellas filigranas gestuales abstractas de gran sutilidad formadas por algas de color
verde bermellón. Une su universo interior con el universo exterior representado por el Ocle,
fusionándolos, creando una nueva realidad donde la belleza y la delicadeza de la bondad trazan
el camino del amor.

•

•

Joan Lluís Montané

-De la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)-.



DECLARACION DEL ARTISTA

El arte cuántico de Carlos Bernal Iglesias, es el resultado de un cambio de consciencia que
experimentó años atrás.

Aunque se reencontró con el arte, por despecho, fue el propio arte que le mostró el
espejo de su propia sombra.

Desde entonces tuvo la necesidad de dar luz a su vida y hacer un cambio profundo,
asustado de su propia sombra hasta entonces escondida e Invisible a sus ojos.

Como alma que está viviendo una experiencia corporal observó como todo está
conectado profundamente, fruto de un mundo, más parecido a un sueño y fascinado por
la visión, sintió la necesidad de mostrar, con su arte, este mundo mágico, que
normalmente pasa inadvertida a los ojos del sonante.



TRAYECTORIA

Colectivas

MUSEO DIOCESANO (PIA ALMOINA) Barcelona España
GALERIA GLOBAL ART Barcelona España
MARIZART INTERNATIONAL Hamburgo , Alemania
AGORA GALLERY Nueva York ,EEUU
AMSTERDAM WHITNEY GALLERY Nueva York, EEUU
TALLER D´ARTISTA Sabadell España.
GALERIA ART5 Madrid España.
EKA & MOOR GALLERY Madrid España.
CENTRO CULTURAL LATINA Madrid, España. 
CENTRO CULTURAL EL GRECO , Madrid España.
SKY GALLERY Barcelona España.

Individuales
El Atril Gallery Madrid. España.
Galerias Online
Saatchi Art
RiseArt
Calameo
Awarts
FineArtAmerica
ArtQiuid
DevianArt
Artmajeur.
Artelista.
Pinterest.
Imstagram
Ferias de Arte
JÄÄL PHOTO 2015.

Colecciones privadas.
Angela Di Bello (Agora Gallery de Nueva York)
Ruthie Tucker ( Amsterdam Whitney Gallery de Nueva York)

Reconocimientos
Ponente en la Universidad Rey Juan Carlos I.
Miembro del Jurado de los premios LUX de fotografía.
Medalla de Oro al fotógrafo de arte 2018 por la Asociación Española de Profesionales de la Imagen.
Estrella de Oro al mérito profesional por el Instituto por la Excelencia Profesional

Auto Publicaciones
Fotolibro "Signos intangibles"
Fotolibro "Nora"
Fotolibro: "5"
Fotolibro "15M"
Fotolibro "Quantum Museum"
Fotolibro "London Soul"
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CONTACTO:
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Carlos Bernal Iglesias.
www.iglessias.com
iglessias55@gmail.com
Whatsapp +34 659 098 333.


