
LUIS MARSANS



Durante la exposición se proyectará un vídeo

que recoge algunos fragmentos de la película

Luis Marsans: la sombra y la imagen,

realizado por su hija, VIOLETA MARSANS.



19 NOVIEMbRE 2009 – 9 ENERO 2010

De 1 0 a 1 3.30 h y de 1 7 a 20 h. Sábado tarde y lunes cerrado.
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Estudio
Técnica mixta

23,5 x 29,5 cm
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 LuIS MARSANS: LA MúSIcA pINTADA

 Hay pintores a los que vemos a través de la música. O, mejor, la música acompaña la visión, le da 

sentido. Miro las composiciones de Luis Marsans, y me parece que estoy ante el maestro que insiste sobre 

los mismos temas, como Glenn Gould reinterpretando a bach para poder llegar a decir algo nuevo sobre 

lo antiguo. Así trabajaba Gould y así lo hace Marsans, insistiendo en temas clásicos, cargados de memoria, 

en variaciones que son temas de un mismo tema, como matrioskas rusas.

Dejemos las imágenes que ilustran más fácilmente lo que explico –me refiero a las partituras salpicadas 

por la vida amarilla de las mimosas– y centrémonos en los paisajes urbanos abandonados, edificios abiertos 

como bueyes en canal, que descubren al paseante las paredes donde habitaba gente. paredes rosas y de 

cemento, desconchadas y en cuyos bajos hay tiendas con rótulos incomprensibles, como lo son los títulos 

de los libros en las bibliotecas de Marsans. ¿por qué lo que Marsans escribe es siempre ilegible? porque el 

recurso fácil de elevar la anécdota a categoría no entra en los planes de un pintor que no quiere dar pistas. 

A Luis Marsans le interesa condensar, más que el tiempo, la sensación del paso del mismo, es decir, la nostalgia, 

en sus temas y sus obras, pintadas a la prima en suites –bodegones, partituras, bibliotecas, paisajes y casas 

abandonadas– que presentamos en esta muestra. En ella se recogen, a manera de homenaje, los años más 

fértiles de su sólida trayectoria.

 A.R.N.



Biblioteca
Técnica mixta

 48 x 36 cm
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La casa desaparecida
Técnica mixta
39 x 41,7 cm



La casa desaparecida
Técnica mixta

 50 x 68 cm







 LuIS MARSANS
 barcelona 1930

1972 Luis Marsans. Ilustraciones de Marcel Proust. Galería Trece, barcelona.

1978 Luis Marsans. Galería Trece, barcelona.

1980 Luis Marsans. Peintures et dessins. Galerie Jacob, parís.

1982 Luis Marsans. Illustrations de Marcel Proust. Musée balzac, parís.

1984 Luis Marsans. Galerie claude bernard, parís.

1986 Luis Marsans. Drawings and paintings. claude bernard Gallery, Nueva York.

1988 FIAc’88. Estand Galerie claude bernard, Grand palais, parís.

 Luis Marsans. Peintures et dessins. Galerie claude bernard, parís.

1989 ARcO’89. Estand Galerie claude bernard, Madrid.

Luis Marsans. centro de Exposiciones y congresos, Zaragoza.

1993 FIAc’93. Estand Galerie claude bernard, Grand palais, parís.

1995 Luis Marsans. Del concepte a la representació. palau de la Virreina, barcelona.

1997 Luis Marsans. Galería Leandro Navarro, Madrid.

Luis Marsans. Dibuix, pintura i obra gràfica. Sala d’Art Artur Ramon, barcelona.

1999 Luis Marsans. Peintures et dessins. Galerie claude bernard, parís.

2002 Luis Marsans. Galería Leandro Navarro, Madrid.

2003 Luis Marsans. La música de la pintura. Fundación Rodríguez–Acosta, Granada.

2005 Luis Marsans. Pintura i dibuix. Artur Ramon Art contemporani, barcelona.

2007 Luis Marsans. Galería Leandro Navarro, Madrid.

2009 Luis Marsans. Artur Ramon Art, barcelona.



EDIcIÓN ARTUR RAMON ART / FOTOGRAFÍAS GUILLEM FERNÁNDEZ / ASESORAMIENTO LINGÜÍSTIcO MONTSERRAT PÉREZ

DISEÑO GRÁFIcO JAUME SANAHUJA / IMpRESIÓN Y FOTOMEcÁNIcA GRÀFIQUES ORTELLS S.L. / DEpÓSITO LEGAL X-XXXXX-XXXX


