
Comte d´Urgell es el nombre bajo
el que trabajan Carlos Carbonell
y Jordi Ferreiro.

Antes de plantearnos trabajar juntos en el
campo de las artes visuales, hacíamos de
todo, desde trabajar como Videojockeys,
música o incluso inventar instrumentos
musicales como el famoso “calzoncillo
Midi”.

Esto era una exposición de
“Slipmats” una cosa que usan los
Dj´s para pinchar o no se que.
En la galería “Trustnobody” para el
Sonar de ese año.

Exposición colectiva en Iguapop
gallery..

Este fue nuestro primer estudio, en el
patio de la asociación Experimentem
amb l´art.
Hacia mucho calor y mucho frío, pero
pasamos momentos muy divertidos y
fue donde grabamos la primera
maqueta de Internet2.

Internet2 pretendía ser un grupo
de música que acompañaria las
exposiciones de Comte d´Urgell.
Al poco se nos unió Elisa.

Acabamos tocando en muchos
sitios, sobretodo galerías y
salimos entre los 10 mejores
grupos de Barcelona por la
revista Mondo Sonoro.

Sobre el Invierno del 2007 nos llamaron de
la organización del GRAC para participar en
su  festival de arte en el barrio de Gracia y
para la ocasión hicimos una pequeña rúa de
Sant Medir con unos muros vivientes que
tapiaban negocios “malrollistas” del barrio.

Trabajando para la exposición
“More soccer” organizada por El
Mercado del Borne.

Febrero del 2007.
Exposic ión “Papiroplast ic
wa ts i ke i ”  en  l a  ga le r ía
Miscelanea.

“Els comptes de Comte d´Urgell”
Exposición en Duduá.

Para inaugurar la exposición hicimos
un bingo con productos y objetos de
Comte d´Urgell.
Entre ellos la primera maqueta
existente de Internet2, pintada a mano,
la ultima camiseta de Comte d´Urgell,
etc...

Esto es un diseño para una marca
de carteras americana que se llama
Poketo.
Tuvieron muchisisisimo éxito y no
nos queda ninguna.

Nos fuimos a Berlín a tocar con
Internet2.

Por cosas del destino, nuestro
segundo estudio fue en lo que
era la antigua galería Sala de
Estar donde precisamente
hicimos uno de los primeros
conciertos de Internet2.

Exposición colectiva en la galería
Vallery, llamada Latex for Fun.

Ultimo concierto de Internet2
después de un año y medio de
andadura.
En él tocaron multitud de amigos
y fue un concierto muy bonito.

Para la ocasión construimos un castillo
armadura para que los mas tímidos
pudieran tocar sin temor al publico.

El castillo tuvo tanto éxito que se
convertiría casi en la mascota de Comte
d´Urgell.

Aunque Elisa y Jordi dejaron el grupo,
Carlos siguió con él como un proyecto en
solitario, construyendo un piano de 3
metros que se podía tocar saltando encima
de él.
Tuvo tanto éxito que tocó por muchos
museos y festivales de Europa, entre ellos
el Centro Pompidou de Paris.

Pablo Díaz Reixa, musicalmente
conocido como “El Guincho” estaba
preparando su primer disco y nos
propuso a Comte d´Urgell hacer la
portada.

Pablo quedó tan contento con la
imagen que le habíamos dado a
su música que nos pidió que le
acompañáramos en su gira por
España poniendo visuales en
directo.

Fue divertidísimo ir de gira con él, hasta que volviendo
del Festival de Benicàssim cayó un rayo en la
catenaria del tren y nos quedamos atrapados 6 horas
viendo una película de miedo de Will Smith llamada
“Soy leyenda”, pensabamos que no saldríamos vivos
de esa.

Despues del éxito del Guincho otros
grupos nos pidieron que les diseñáramos
su disco, entre ellos, Garbanzo (una
banda en la que Carlos colabora haciendo
bases), Universal Circus, We are
Standard y Extraperlo (estos dos últimos
aún no han salido).

Un poco cansados de diseñar tantos discos quisimos
hacer un proyecto sobre una nueva tribu urbana que
aún no es muy conocida llamada “The Güidos”, que
está extendida por varias ciudades y se reconoce
fácilmente por el extremo uso de autobronceador.
El proyecto no fue seleccionado en ningún sitio y es
una lástima porque realmente tenemos una
documentación terrorífica.

El castillo de Internet2 seguía dando guerra
y en algunas fiestas y conciertos nos lo
llevábamos a dar una vuelta.
Finalmente nos encargaron una imagen
para un anuario de diseño de una
universidad alemana y decidimos usarlo.

Trágicamente en el cumpleaños
de Jordi, hicimos una fiesta tan
heavy en nuestro estudio que el
castillo explotó y lo tuvimos que
tirar a la basura.

A todo esto nos contactaron de una galería de Turku
(Finlandia) para exponer allí.

Ese verano decidimos replantearnos varias cosas de
nuestro trabajo conjunto y en solitario, asi que la exposición
fue la excusa perfecta para mirar un poco a atrás y hacer
una retrospectiva de todo lo que habia sido Comte d´Urgell
hasta la fecha.

Se ve que en Finlandia les hizo mucha
gracia la exposición  y salimos en
muchos medios con muchos nombres
diferentes como por ejemplo “Carlos
Carbonelli ja Jordi Pereiro”.

Lo mas increíble del viaje, fue que las chicas de la galería
nos llevaron a probar una sauna finlandesa autentica,
que basicamente era una casita minúscula en el medio
de un bosque con un lago helado al lado.
Cuando ya no aguantabas mas la temperatura de la
sauna te tenias que tirar corriendo al lago helado, y para
unos españolitos como nosotros fue un shock tan
tremendo que salimos rejuvenecidos para siempre.  Muy
recomendable.

Estos vinilos eran para un proyecto en
la Fabra i Coats.
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Este portfolio es un especie
de resumen emocional de los
3 años de trabajo de Comte
d´Urgell.
No nos gustan mucho los
portfolios impresos por todas
l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e
conllevan, aun así hemos
elaborado esta pequeña
edición para el proyecto
“3puntoscolega” y desde aquí
invitamos a visitar nuestra
pagina web:

www.comtedurge l l .com

Exposiciones

“Red  bu l l  academy” ,
exposición colectiva, Fabra
y Coats, Barcelona.

“ X e r i n o l . l a  f a n t a s i a ” ,
retrospectiva en Turku
(Finlandia).
(Exposición en  solitario).

“Els comptes de Comte
d’Urgell” Espacio Duduá.
(Exposición en solitario).

“Wats i  Ke i ! ” ,  Ga le r ía
Miscel•lanea, Barcelona.
(Exposición en solitario).

Látex for fun. Espacio Vallery
Barcelona.

Feria Swab. Exposición
colectiva revista La Mono.
Barcelona.

Duck Fever. Mercado del
Borne, Barcelona.

S l i p m a d .  G a l e r í a
Trustnobody, Barcelona.

More soccer!. Mercado del
Borne, Barcelona.

Muros Ambulantes. Festival
Grac!, Barcelona.

Adicolor Studio. Galería
Iguapop, Barcelona.

Publicaciones

Revista “Pasajes diseño”.

Revista caldo de Cultivo

Participación en “Boyscout
uniform“ del anuario aleman
Sushi 10 Magazine.

Entrevista para “El Mundo”.

Catálogo Grac!
Publicación realizada con
motivo del festival Grac!

“Un projecte reduccionista”
Participación en la charla y
publicación colectiva con
m o t i v o  d e l  p r e m i o
Casablancas.

2006 Tratado de pedagogía.
www.comtedurgel l .com

Comte d’Urgell
C\Martínez de la Rosa 40, bajos.
Telf. 676 42 51 42
comtedurgell@comtedurgell.com

Grafismo

2008 Grafismo del disco
Universal Circus.

2008 Grafismo para la
m a q u e t a  d e l  g r u p o
“Garbanzo”.

2008 Grafismo del disco
Alegranza del  músico
canario El Guincho

2007 Diseño de billeteras
para Poketo Barcelona
series.
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Portfolio 2005-2008


