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NOTA DE PRENSA 

Artur Ramon Art recoge el mejor dibujo del siglo 
XVI al XX para la iniciativa El Paper de l’Art 

La galería de Barcelona se suma un año más a la propuesta del Gremi de Galeries de 
Catalunya para promover las obras sobre papel en las salas de la ciudad 

 

Barcelona, 28 de abril de 2015.- La galería ARTUR RAMON presenta a partir del martes 
28 la exposición “Cuatro siglos de dibujos: de Joan de Joanes a Antoni Tàpies”, dentro del 
marco de la muestra colectiva El Paper de l’Art. En la sala del carrer de la Palla se podrán ver 
excelentes trabajos en papel de los grandes nombres del dibujo como Dalí, Eugenio Lucas, 
Raimundo de Madrazo, Joaquim Mir o Sean Scully, que trazarán un recorrido singular por el 
mejor dibujo español, italiano y francés del siglo XVI al XX.  

Con Cuatro siglos de dibujos Artur Ramon, comisario de la exposición y responsable de la 
galería, tiene por objetivo “difundir el dibujo entre nosotros e incentivar el coleccionismo a 
todos los niveles”. Para acercar el trabajo en papel de algunos de los mejores creadores de los 
últimos cuatro siglos, la galería barcelonesa ha organizado las obras en tres espacios 
cronológicos y por artista con el objetivo de ofrecer un verdadero itinerario al visitante. Artur 
Ramon Art hace años que ha hecho del dibujo uno de los ejes vertebradores de su propuesta 
cultural, reivindicando su peso, importancia y calidad.  

De todas las obras presentes en la nueva exposición en la galería Artur Ramon destaca  una 
serie de pinturas de Antoni Tàpies que permiten explorar su creación de principios de la década 
de los 1980. Así como unos fabulosos y delicados dibujos de Dalí de finales de los 60 y de 
principios de los 80, entre los que hay una acuarela excepcional. A su vez, Eugenio Lucas 
Velázquez estará presente en la muestra con la magnífica tinta y acuarela Figuras en la bruma, 
de mediados del siglo XIX. O un expresivo Perfil de hombre con turbante realizado con 
sanguina por el francés Charles Parocel a principios del siglo XVIII. Y así hasta completar una 
lista con más de 60 dibujos dignos de cualquier museo.  

La nueva exposición en Artur Ramon Art,  Cuatro siglos de dibujos: de Joan de Joanes 
a Antoni Tàpies, se podrá visitar a partir del martes 28 de abril. La muestra forma 
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parte de la iniciativa colectiva El Paper de l’Art con la que el Gremi de Galeries de Catalunya 
llenará 20 salas de la ciudad con más de 500 obras de arte sobre papel. Esta iniciativa celebra 
este año su segunda edición después del éxito de la de 2014 y amplía la oferta cultural con un 
ciclo de conferencias y visitas exclusivas. Igual que el año pasado, los visitantes a las 
exposiciones también podrán obtener gratis un pasaporte para sellar en cada espacio y que les 
dará la oportunidad de participar en el sorteo de un premio-regalo para adquirir obras de arte.  

  

Sobre ART UR RAMON ART www.arturam onart.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 Nuev a York y  Londres.  

 

Para m ás inform ación, contactad con:  
Patricia Cuní  
patriciacuni@gmail.com  
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