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NOTA DE PRENSA 

Artur Ramon Art homenajea a Subirachs con 
una exposición de sus mejores dibujos 

La galería de Barcelona también inaugura una muestra sobre El Papel del Arte, 
organizada conjuntamente con 20 galerías y anticuarios de la ciudad 

 

Barcelona, 8 de mayo de 2014.-  La galería de arte ARTUR RAMON ART inaugura dos 

exposiciones para reivindicar el papel del dibujo en la historia del arte. Una de las muestras 

está dedicada a la figura y la obra de Josep Maria Subirachs a través de una veintena de sus 

mejores obras en papel. La segunda, #elpapeldelarte, forma parte de una iniciativa conjunta de 

20 galerías y anticuarios de Barcelona para acercarse a un público más joven.  

La muestra “Subirachs. Dibujos” estaba planificada desde hace meses pero con la reciente 

muerte del genial escultor catalán adquiere un tono de homenaje póstumo. Artur Ramon Art, 

galeristas de Subirachs desde hace más de 40 años, aglutinan en esta exposición una veintena 

de dibujos excepcionales del maestro de los años 90 que repasan lo mejor de su proceso 

creativo. Las obras estarán acompañadas por esculturas de pequeño formato vinculadas con 

cada pieza.  

Con una obra que se mueve entre la formalidad, los símbolos y los contrastes, “Subirachs es 

una figura clave en el arte contemporáneo catalán y marca un antes y un después en la 

escultura”, tal y como lo describe Artur Ramon Navarro. Esta nueva exposición dedicada a su 

obra en papel complementa la retrospectiva sobre el trabajo escultórico de Subirachs que se 

puede ver en el Espai Regomir, que gestiona la galería.  

Por otro lado, Artur Ramon Art se suma a la macroexposición #elpaperdel’art con una muestra 

de más de 50 obras en papel de los principales maestros del dibujo catalán de finales del siglo 

XIX y princpios del XX. Entre las piezas en exposición hay trabajos de Francesc Gimeno, Marià 

Pidelaserra, Joaquím Torres-García, Joaquim Mir, Ricard Opisso, Rafael Pérez Barradas, 

Marià Andreu, Josep Tapiró, Ricard Canals, Ramon Casas, Isidre Nonell, Manolo Hugué, 

Josep Llimona o Marià Fortuny, entre otros.   
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“El paper de l’art” es un proyecto en común de un conjunto de salas y anticuarios catalanes 

para fomentar el coleccionismo de arte entre la gente joven. Artur Ramon art participa, 

haciendo honor a la tradición de la casa, con un recorrido por la flor y nata del arte en papel 

del cambio de siglo con obras maestras dignas de un museo que se podrán ver en un entorno 

único.  

La exposición “Subirachs. Dibuixos” se podá visitar en Artur Ramon Art hasta el próximo 7 de 

junio, mientras que “El Paper de l’Art” estará abierta hasta el mes de julio (de 10 a 13.30h y de 

17 a 20h; los sábados por la tarde y lunes por la mañana cerrado). Además, la galería de 

Barcelona muestra desde hace algunos meses en el Espai Regomir una selección de la obra del 

arquitecto Josep Maria Subirachs. Su excepcional obra se puede visitar todos los martes y 

jueves de las 10 a las 13h. Además, con motivo de la Noche de los Museos, este espacio estará 

abierto el próximo sábado 17 de mayo de las 19h a la 1 de la mañana.  

 

Sobre ARTUR RAMON ART www.arturamon.com  
La primera noticia documentada que existe de ARTUR RAMON ART se remonta a 1926, cuando se anunció en 
L'Amic de les Arts, la revista vanguardista de Sitges. Éste fue el inicio de una singladura de cuatro generaciones, 
todas con el mismo nombre. En 1943, Artur Ramon i Garriga, perteneciente a una familia de anticuarios, abrió las 
puertas de su especio de exposición en el número 25 del carrer de la Palla de Barcelona; y en 1988 se fundó la 
galería Sala d’Art Artur Ramon. ARTUR RAMON ART ha realizado más de doscientas exposiciones, un hecho que le 
otorga una posición de referencia y única entre las propuestas de arte y coleccionismo de Barcelona. ARTUR 
RAMON ART es un espacio de obras singulares en el que conviven piezas de anticuario, maestros antiguos, pintura 
catalana y arte contemporáneo, erigiéndose como un referente del arte en España.   
 
Durante estos años algunas de las mejores obras de ARTUR RAMON ART han pasado a formar parte del 
patrimonio español mediante su ingreso en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu del Prado y el Museo 
Romántico de Madrid, o el Museo de Burgos, entre otros; y el Musée du Louvre y la Fondation Custodia, en París, la 
National Gallery of Canada, en Ottawa, o el Rijksmuseum de Ámsterdam, que también cuentan con obras que 
provienen de esta organización. Además ARTUR RAMON ART es una de las pocas organizaciones españolas 
presentes de manera regular en TEFAF Maastricht, el Salon du Dessin de París y la feria Master Drawings de Nueva 
York y Londres.  
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Patrícia Cuní  
patriciacuni@gmail.com 
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