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Tiene el placer de presentar la exposición 
 

LLUM OBSCURA 
Joan Soler Rebassa 

 

 
Joan Soler Rebassa, Jardí a Gaza, mixta sobre tela, 46 x 55 cm. 

 
La inauguración será el día 24 de noviembre a las siete y media de la tarde y la exposición 
se podrá visitar hasta el día 21 de enero del 2017. 
 
Las obras expuestas en «Llum obscura» representan una panorámica que resigue el 
camino de exploración y de búsqueda artística que Joan Soler, artista y arquitecto 
mallorquín (Sòller, Mallorca, 1965) ha emprendido en los últimos años. 
 
Soler vuelve a Barcelona después de un largo recorrido que en el último año ha llevado 
sus obras a Huelva, Huesca y hasta las salas del Matadero de Madrid. ÀMBIT Galeria d’Art 
presentará también la evolución de sus últimos trabajos sobre tiza. 
 
Las composiciones de Joan Soler condensan entre sus líneas geométricas y sus colores 
suaves unas reflexiones íntimas y profundas de debate sobre lo interior y lo exterior, 
sobre la ambigüedad de las apariencias. 
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La armonía de colores y de formas domina estéticamente las obras de Soler, en las que 
el orden de la geometría, y su fuerza reguladora, se contrapone al azar de lo aleatorio 
reconocible en formas de humo, sinuosas y casi intangibles. 
La obra de Soler es abstracción de un paisaje de contraste, la síntesis de un desorden 
controlado, un espacio tranquilo y a la vez inquieto, espejo de una realidad hecha de 
oxímoros donde el bien y el mal coexisten, donde la realidad, a veces cruel y feroz, se 
esconde detrás de la belleza estética, del orden y de la armonía. 
 
Deseamos que esta exposición suscite su interés y confiamos que podremos saludarle 
personalmente en el decurso de la inauguración. Para más información sobre la 
exposición, no dude en ponerse en contacto con la galería. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Título: Llum Obscura 
Técnica: mixta sobre tela 
Artista: Joan Soler Rebassa 
Inauguración: 24 de noviembre del 2016, a las siete y media de la tarde  
Fechas exposición: 24 de noviembre – 21 de enero de 2017 
Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 15.00 h y de 16.00 a 20.00 h 
Lugar: ÀMBIT Galeria d’Art, Consell de Cent, 282 08007 Barcelona 
Tel.: (34) 93 488 1800 ambit@ambitgaleriaart.com www.ambitgaleriaart.com 


