
OLIVER ROURA 

 

"Oliver Roura es uno de nuestros grandes poetas de la geometría y el color ... El 

equilibrio y armonía de serenidad casi matemática con que los cuadros se nos 

ofrecen a los ojos son, de hecho, resultado de un trabajo experimental sobre tensiones 

de signo diverso. Tensión en los motivos que configuran el universo Roura: geometría, 

precisión lineal y exactitud compositiva conviviendo con el azar caprichoso, fractal 

de reminiscencias orgánicas, de la pintura en libertad ". - Pep Garrido 

 

 

El Oliver Roura (Barcelona, 1978) ganó la Beca Caixa Penedès el año 2011 en 

el contexto del 14º Concurso de Pintura Joven que la Galería Anquin’s 

organizaba de forma bienal con el patrocinio de Caixa Penedès y la voluntad 

de dar visibilidad a talentos emergentes como el del Oliver. 

 Desde sus propios inicios de formación en la Massana barcelonesa, hasta los 

momentos de formación constante en contexto cultural berlinés, Oliver ha 



perseguido la expresión de la máxima intensidad emocional con la mínima 

evidencia formal y matérico. 

Entre el círculo y la geometría fractal, entre el espíritu y la materia, de la 

superficie física del cuadro a su artificio sensible, la pintura de Oliver Roura 

ha encontrado en la ciudad de Berlín, donde vive actualmente, la atmósfera 

cultural necesaria para aproximarse a lo que siempre había soñado, gracias a 

la observación, esta vez sí por azar, o no, de las nuevas posibilidades 

expresivas que intuía mientras limpiaba un bote de pintura, donde, al 

parecer, se escondían todos los secretos ocultos que ahora han hecho posible 

su universo plástico y, seguramente, todo los demás que determinarán 

también su futuro. 

 

Exposiciones individuales 

 

2016 Smiles opportunities Sonrisas de Bombay. Photo Childcare Campaign TMB 

Barcelona 

2013 De círculos y Fractales Galería Anquin s. Reus / Foro Berger Balaguer. 

Vilafranca. 

2011 Inversiones Berger Gallery. Barcelona. 

2010 Tiempo, azar y necesidad Sala de arte contemporáneo La Cocina. La Seu 

d'Urgell 

2010 Ungekehrt Galerie Atelier Subsuelo. Berlin. 

2009 Exploraciones Marsà Gallery. Tàrrega. 

2008 Proyecciones 26 Cámara de la Propiedad Urbana Barcelona. 

GROUP SHOWS 

2017 India Art Fair, GALERIE ISA, Delhi 



Christian Achenbach | Edouard Baribeaud | Matthias Bitzer | Jonas Burgert | 

Robert Elfgen | Idris Khan | Michael Kunze | Annie Morris | Oliver Roura 

2016 Arte & Futuro INSTITUTE OF CATALÁN STUDIES Barcelona 

2016 India Art Fair, GALERIE ISA, Delhi 

Matthias Bitzer | Robert Elfgen | Gregor Hildebrandt | Michael Kunze | Oliver Roura 

| Achraf Touloubre | Jorinde Voigt 

2015 Art Fair Cologne, ancas'S GALLERY, köln 

2015 The Monsoon Show, GALERIE ISA, Mumbai 

Olafur Eliasson | Gregor Hildebrandt | Nadia Kaaba-Linke | Dan Rees | Anselm 

Reyle | Oliver Roura 

 

 


