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ÀMBIT Galeria d’Art tiene el placer de presentar la exposición 

 

TOMEU VENTAYOL 
OBRA RECIENTE 

 
 

 Tomeu Ventayol · S/T · 2017 · Mixta sobre aluminio · 125 x 200 cm 

 

ÀMBIT Galeria d’Art acoge la tercera muestra personal del pintor y escultor 
mallorquín Tomeu Ventayol, una serie de obras recientes de grande y 
pequeño formato en las que continúa su exploración sobre sujetos 
geométricos y elementos orgánicos, manteniendo la esencialidad formal que 
caracteriza su trabajo.	

Ventayol continúa profundizando en su lenguaje, fiel a la línea de la 
abstracción geométrica vinculada a sutiles referencias figurativas: elementos 
orgánicos estilizados al extremo, espacios imaginarios poblados de colores 
brillantes que llegan a ser ideas de bosques, tierras, tejados, etc.	

Partiendo de la observación de la natura y del paisaje que lo rodea, Ventayol 
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es capaz de generar unas abstracciones minimalistas que continúan 
sorprendiendo por su simplicidad e inmediatez. El aluminio representa un 
soporte ideal que reafirma su naturaleza de escultor-pintor, a la vez que le 
permite mantener contacto y coherencia con su trabajo artesano sobre un 
material industrial.	

Deseamos que esta exposición suscite su interés y confiamos que podremos 
saludarle personalmente en el transcurso de la inauguración. Para más 
información sobre la exposición, no dude en ponerse en contacto con la 
galería.	
 

 

 Tomeu Ventayol · S/T · 2017 · Mixta sobre aluminio · 100 x 89 cm  

 
TOMEU VENTAYOL (Alcúdia, Mallorca, 1945). Licenciado en Bellas artes por 
la Universitat de Barcelona con una trayectoria artística de pintura y escultura 
de más de treinta años. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales 
e internacionales y su obra está presente en importantes colecciones privadas 
y públicas y en espacios urbanos. 
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FICHA TÉCNICA: 
Título: TOMEU VENTAYOL, obra reciente 

Técnica: pinturas, técnica mixta sobre aluminio 

Artista: Tomeu Ventayol 

Inauguración: 16 de marzo a las siete y media de la tarde  

Fechas exposición: 16 de marzo – 13 de mayo 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 

	

 

	


