
BEATRICE BIZOT 

 

“La fusió aporta un altre valor a l’espai, el dota d’una pinzellada arqueològica o, fins i 

tot, de crítica social. El contingut és punyent, posa la llanterna allà on la gent no vol 

mirar. Un espai oblidat, on la societat no hi és present, és el que es posa de relleu»,  

- Ramón Cornadó, fotògraf 

 

 

Milán, Italia, 1966 

Nacida en Milán, Béatrice Bizot ha recorrido el mundo para vivir y formarse 

en escultura entre los talleres del Musée des arts décoratifs de Paris, el 

Midland center for the arts en Estados Unidos i la Universidad Brera de 

Bellas Artes de Milán. Colaboró con el artista checo Jiri Kolar con el cual hizo 

una exposición al Museo Nacional de Praga en el 2012, i el escultor 

americano James Hopfensperger durante su estancia a Estados Unidos entre 

1995 i 1998. 

Ha recibido varios premios en Estados Unidos i España. Ha expuesto, entre 

otros países, en Estados Unidos, Polonia, Republica Checa, Francia y España. 

Está representada en París por la galería Insula, sus obras figuran en 

colecciones privadas y públicas tal como las del Midland center for the arts o 

el Museu d'Art Modern de Tarragona, donde tiene tres conjuntos escultóricos 

en el espacio público en el Barrio del Serrallo. 

Los temas de la ciudad, de la construcción y del ser humano sirven de hilo 

conductor a su obra. Formalmente incide con elementos arquitectónicos en 

la figura humana a través de esculturas de bronce pero también 

apropiándose materiales como el cemento. 



Su propósito es evocar los trastornos del mundo contemporáneo sin dejar de 

buscar una estética muy particular. Los cuerpos se cambian en estructuras, 

las caras llevan ventanas y dejan pasar la luz. El exterior se convierte en 

interior. Construye una nueva arquitectura a partir de elementos humanos y 

arquitectónicos o objetos que juntos forman el alfabeto de un nuevo lenguaje 

poético. 

 

EXPOSICIONES: 

 2017 Codis, con Lluc Queralt, Galeria Anquin's, Reus. 

 2016 Plural Femení, "Joies en context", Museu d'Art Modern, Tarragona 

 2015 Deconstructions, Galerie Insula Paris. 

 2014 “Veus silencioses a la ciutat”, Universidad Rovira I Virgili Tarragona, 

España 

 2013 « Interioridad » Galerie Mots Passants, Etretat Francia.Korespondaz 

Museo de Architecturea, Wroclaw, Polonia 

 2012 Korespondaz Jiri Kolar Beatrice Bizot , Veletrzni palác, Galerie 

Nationale de Praga. Republica Checa. 

 2012 Formigö desarmat Galeria Pinyol , Reus, España. 

 2011 « Passages »Galerie INSULA , Ile d’Yeu, Francia. 

 2010 Bronzes et ciments désarmés, Galerie LEE ,9, rue de Visconti, Paris, 

Francia.Creación de “Les Portes”, obra publica para el nuevo tanatorio de 

Torredembarra, España. 

 2009 Cimientos de humanidad, Barcelona Design Hotel, Barcelona, España 

 2007 Extracte de la ciutat, Galería Carme Espinet, Barcelona, España 

 2006 Ciutat blanca. Museo de Arte moderno de Tarragona, España. 

 Mirades de mar. Cala Tamarit, Tarragona, España. 

 2004 Rencontre, Espace culturel des Minimes, Compiègne, Francia. 

 2004 Sculptures .Hotel de ville, Le Havre, France. 

 2001 Sculptures, Galerie LEE, 9, rue de Visconti, Paris, Francia. 

 1999 Gallery 22, Cincinnati, Ohio, USA. 

 



PREMIOS 

 2012 Bienal Museo de Arte Moderno de Tarragona.Mención de honor 

premio Julio Antonio de escultura 

 2011 Galeria Pinyol, Accessit de escultura 19 Premi TELAX 

 1997 Merit award for sculpture. Midland Artist Guild, Michigan 

EEUU.Blasy Electric award for sculpture. Great Lakes Art exhibition. Center 

for the Arts de Midland, Michigan EEUU.Best of show for sculpture. 

Women’s Work Art Exhibit del Center for the Arts de Midland, Michigan 

EEUU 


