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"El paisaje urbano que plasma la vitalidad de nuestros tiempos con perspectivas de 

Nueva York, Blanes, Londres o canales de Venecia trabajados con acrílicos que 

manchan la madera con seguridad y firmeza, recogiendo momentos efímeros de unos 

personajes que forman parte de este paisaje urbano. "-Revista Bonart, 2014 

 

 

Sant Joan de Vilatorrada, 1970. 

Pintor que completó su formación con estudios de diseño gráfico y de artes 

aplicadas en a l’Escola d’Arts i Oficis de Vic (1990-1995). Los paisajes, las 

arquitecturas urbanas, las grandes ciudades, los rascacielos y las 

panorámicas, que a menudo se confunden con imágenes de la realidad, le 

permiten crear un juego de perspectivas, luz y color a medio camino entre el 

impresionismo, la fotografía, la pintura rápida y el arte del cómic. En un 

intento de transgredir la forma, el artista intenta acercarse al espectador a 

través de las percepciones —los ruidos, las atmósferas o la fugacidad—, que 

llegan a transmutar la naturaleza de los cuerpos y que confieren una nueva 

panorámica circunstancial. 

Desde el año 1993 ha realizado varias exposiciones tanto a nivel individual 

como colectivo en varias galerías de Manresa, Vic, Madrid, Montcada i Reixac, 

Zaragoza, Lleida, Reus, ... Tiene obras en colecciones particulares de diversas 

ciudades de España, Europa y América. El primer premio conseguido en 1996 

en Saldes fue obsequiado a la Casa Real Española con motivo de la boda de la 

Infanta Cristina. 

 



Concursos de Pintura / Premios 

 En 1990, 1er premio en el concurso de pintura rápida de la Pobla de Lillet. 

  En 1992, 1º premio en el CPR de Viladecans. 

 1994, 1er premio de CPR de Castellnou de Bages, Llívia, Sant llorenç de 

Morunys y Viladecans. 

 1996, 1er premio en Súria, Saldes, Sant Boi de Lluçanès y 2º premio en 

Tossa de Mar. 

 En 1997, 1º premio CPR en Artés, Cercs, los Alamús, Solsona, Almenar, 

Avinyó, Calaf y premio del Ayuntamiento de Reus en la Galería de Arte 

Anquin s. 

 1998, 1º premio Sant Fruitós del Bages, Ripoll, Puig-Reig, Terraza, Avià, Sant 

Feliu de Gíxols, San Lorenzo de Morunys, Gósol, Albelda, Gironella, y 1º 

accésit Tomás Boix en Lleida. 

 Durante 1999, 1º premio CPR Collbató, Cercs y Premio especial en Salelles. 


