
NOTA DE PRENSA 

LA PARROQUIA DE SANT BALDIRI EXHIBE UNA OBRA DE
F. VALDERRAMA REALIZADA CON UNA TÉCNICA
ÚNICA EN EL MUNDO

El sábado 19 de septiembre tuvo lugar a las 21:00 horas en la iglesia parroquial de SANT BALDIRI, 
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) la CONFERENCIA "TÉCNICA Y SIMBOLOGIA DEL CUADRO 
LOS ENIGMAS DE SANT BALDIRI. Todo es visible pero nada está a simple vista" a cargo de su 
autor Francisco Valderrama
 Un cuadro lleno de simbolismos que alberga infinidad de mensajes, de secretos y de alegorías que el 
artista ha deseado enmascarar, lo que hace más fascinante, si cabe, su análisis visual.
 
Esta pintura se presentó el 20 de mayo, con motivo de las fiestas de Sant Baldiri en Sant Boi de Llobre-
gat. Siendo donada a la Parroquia por las empresas: El Maestro Fresquista, Graphenstone y Cales 
Gordillo.
 
La obra, en un formato de: 195 x 130 cm., está realizada sobre lienzo siguiendo la técnica del "buon 
fresco" pero aplicando cal junto a otros materiales tecnológicos de última generación, como el grafeno  .
 
Su Autor Francisco Valderrama, es Maestro fresquista y reconocido artista plástico. Ha dictado cursos y 
conferencias a nivel internacional. Asesorando a pintores de gran talla y a restauradores del patrimonio. 
Gracias a su tesón y estudio ha conseguido que el fresco no caiga en el olvido.
 
Es el primero y, de momento, el único pintor en el mundo en emplear cal con grafeno.
 
El grafeno es el material más revolucionario de la tecnología contemporánea. Alótropo del carbono, es 
muy ligero (una lámina de 1 m2 pesa tan sólo 0,77 mg.), es muy resistente (200 veces más fuerte que el 
acero y 5 veces más ligero). El grafeno es duro como el diamante pero flexible como el papel. Tiene una 
conductividad electrónica superior a la del cobre y cien veces superior a la del silicio. Por todo ello es 
llamado, extraoficialmente, por los científicos: “el material de Dios”, "Miracle material"...
 
Durante mucho tiempo se creyó que el carbono puro solo existía en dos formas: el grafito y el diamante. 
La investigación científica demostró a principios de siglo que era posible aislar y manipular láminas de 
grafito para obtener grafeno. En 2.010 el Premio Nobel de Física de  se otorgó a Andrey Gueim y a 
KonstantIn Novosiolov por sus revolucionarios descubrimientos sobre este material.
 
Francisco Valderrama, siguiendo con rigor las técnicas desarrolladas por los maestros del Renacimiento, 
ha conseguido aplicar esta técnica añadiendo más saber y nuevos materiales en soportes hasta ahora 
inimaginables: sobre lienzo o papel y también en tres dimensiones, así como mural al estilo de los 
clásicos.
 
Esta obra de Valderrama significa una revolución artística única en el mundo,
por el tema, que aglutina toda la historia del Santo y simbología religiosa y hermética
por la técnica, son dos cuadros en un mismo espacio. El visible: Los enigmas de Sant Baldiri y otro que 
descubrimos al apagar la luz:  La Entrada al Empíreo
por los materiales empleados: cal, áridos y grafeno mezclados con pigmentos y diferentes productos 
luminiscentes.

 Pero, sobre todo, porque recupera e innova la técnica más compleja de la Pintura: EL FRESCO.
 
El cuadro puede visitarse en la Parroquia de Sant Baldiri en Sant Boi de Llobregat.




