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	Presenta	la	exposición	

 
A quattro mani 

Paola Masi / Benet Rossell 
 

Intervenciones de Benet Rossell sobre piezas cerámicas de Paola Masi 

 

 
 

Inauguración: 15 de septiembre a las siete y media de la tarde 
Exposición: 15 septiembre – 19 noviembre 2016 
 

ÀMBIT Galeria d’Art abre temporada con la ilusión de presentar un proyecto 
excepcional, y al mismo tiempo con la melancolía de haber perdido al artista y 
gran amigo que lo ha hecho posible.  

“A quattro mani” es una intensa colaboración entre Paola Masi, ceramista 
italiana con quien colaboramos desde 2014, y Benet Rossell, artista 
consagrado y amigo histórico de la galería, fallecido recientemente. 

Inspirándonos en las históricas colaboraciones entre pintores y ceramistas, 
hemos querido reafirmar el rol de la galería como motor de sinergias entre 
creadores. Lo hacemos con un proyecto que consolida, y en cierta forma 



Consell de Cent, 282 · 08007 Barcelona · (34) 93 488 1800   ·  ambit@ambitgaleriaart.com  · www.ambitgaleriaart.com 

	

condensa, lo que en estos más de treinta años ha caracterizado a ÀMBIT 
Galeria d’Art: la apuesta por el trabajo de artistas emergentes y el apoyo 
continuo a aquellos ya consolidados.  

Este trabajo a cuatro manos entre Masi y Rossell ha sido capaz de generar 
momentos únicos, ya sea en el proceso creativo en el que los dos artistas se 
han acompañado mutuamente, ya sea en la transmisión recíproca de visiones 
entre un maestro y una joven promesa del arte contemporáneo.  

El resultado es bien visible en las piezas expuestas, que son expresión a la vez 
de habilidades técnicas indiscutibles y de un trabajo íntimo y jocoso entre las 
profundas sensibilidades de los dos artistas. En el transcurso de la exposición 
se podrá ver el video "A quattro mani", realizado por Benet Rossell y Adolf 
Alcañiz, que recoge una conversación entre Benet y Paola.  

Deseamos que esta muestra despierte su interés y confiamos poder saludarles 
personalmente en el transcurso de la inauguración. Si desean más información 
sobre el artista, no duden en ponerse en contacto con la galería.  
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Biografías 
 
Paola Masi nace en Roma en 1973. 
 
El 2001 empieza a trabajar la cerámica al Camberwell College of Arts de 
Londres. 

Ha estudiado y vivido en Inglaterra, México, Italia y España. El 2003 tuvo la 
oportunidad de estudiar como aprendiz al laboratorio del maestro ceramista 
Owen Watson, a Onzain, Francia. 

Esta experiencia le permitió de entrar en contacto con la esencia del arte de 
elaboración de la cerámica en su faceta más pura, inspirada en las cerámicas 
chinas Song, en las coreanas y en las japonesas. Como estudiante de la filosofía 
Sufí, se inspira en la continua búsqueda de la esencia de la belleza en todas 
sus formas: en la música, en la filosofía, en la poesía y especialmente en la 
natura. Crecida en una pequeña ciudad de la provincia de Roma, tuvo 
influencias del paisaje, el diseño, la arquitectura y el arte italianos. 

Desde el 2013 ha expuesto sus obras en Cataluña, España, Italia, México y el 
Japón. 

El 2007, junto con la escultora inglesa Sophie-Elisabeth Thompson, fundó los 
estudios de LaNaveBCN, donde hoy trabaja sus piezas de cerámica y dónde 
también imparte clases. 

Benet Rossell 
	
1937, Àger, Lleida - 2016 Barcelona. Rossell era un creador innovador e 
incansable que ha cursado estudios en campos tan diferentes como las 
ciencias económicas, derecho, sociología, teatro o cine documental. 
Vinculado con el arte conceptual del París de los sesenta o los movimientos de 
Vanguardia en Nueva York, a finales de los años ochenta se instaló en 
Barcelona, donde continúa trabajando en su mundo de signos infinitos. 
  
Rossell era un creador inclasificable y su obra una construcción de imágenes 
fragmentadas donde la caligrafía es arte y poesía, pulsión vital y ritmo de un 
artista que es, a la vez, performer, músico, poeta, escritor, grabador, cineasta 
y escultor. Responsable de uno de los corpus artísticos más complejos y 
osados del arte español contemporáneo, a lo largo de su dilatada carrera ha 
desarrollado un original alfabeto, a base de ideogramas y pictogramas que no 
pertenecen a ningún código lingüístico. Infinidad de signos, iconos y 
caligramas irrepetibles forman un vocabulario personal donde confluyen la 
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caligrafía, la pintura y la escritura. El arte de Rossell reivindica la inmensidad de 
aquello pequeño, la cotidiana fantasía de la vida. 
  
Su obra ha recibido numerosos premios, entre otros el premio ACCA de la 
Crítica de Arte 2010, por la exposición Paral·lel Benet Rossell, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona –MACBA–. También figura en varios 
museos del mundo, como son la Biblioteca Nacional de Madrid, Museo de 
Arte Contemporáneo, de Ibiza, Colección Testimonio, de la Caixa, el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno –IVAM-, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona –MACBA-, el Centro 
Pompidu de París o la Bertrand Russell Foundation, de Londres. 
 
 
FICHA TÉCNICA:  

Título: “A quattro mani” 
Inauguración: 15 de septiembre a las siete y media de la tarde 
Fechas exposición: 15 de septiembre – 19 de noviembre 2016 
Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 15.00 h y de 16.00 a 20.00 h 
Técnica: cerámica con intervenciones 
Artistas: Paola Masi; Benet Rossell 

Lugar: ÀMBIT Galeria d’Art, Consell de Cent, 282 08007 Barcelona  
Tel.: (34) 93 488 1800 ambit@ambitgaleriaart.com www.ambitgaleriaart.com 
 
 
Créditos: 
Imágenes cedidas por Adolf Alcañiz, procedentes del vídeo "A quattro 
mani" 
 
 


