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 Tiene el placer de presentar la exposición 

 
LLUÍS BLANC 

“DIBUJOS DE ESCULTOR” 
 

 
Lluís Blanc 
S/T Serie dibujos de escultor, 2017 
mármol Almería  
panel de pared 50 x 40 x 5 cm. 
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ÀMBIT Galeria d’Art abre temporada participando al Barcelona Gallery 
Weekend con la exposición de mármoles de Lluís Blanc “dibujos de escultor”. 
Este proyecto  representa un paso más en el trabajo de investigación de la 
materia que Lluís Blanc ha estado desarrollando a lo largo de sus cuarenta 
años de trayectoria. Blanc presenta un trabajo que culmina en cierta medida 
en la eliminación de la forma escultórica misma. 

La búsqueda de la bidimensionalidad mediante este sutil trabajo sobre 
superficies planas representa por un lado el regreso del artista a la esencia de 
su trabajo ideal de escultor, el dibujo y el esbozo, y, por el otro, resta 
protagonismo a la tridimensionalidad, a las luces y a las sombras, que para 
Blanc han acabado agotando su expresividad. 

Cediendo definitivamente la palabra a la materia, el artista eleva a un 
dramatismo lírico sus intervenciones mínimas sobre el material en forma de 
sencillos pliegues, agujeros y grietas. Esencias de bajos relieves que se 
convierten también en metáforas corporales de una “escultura hecha carne”(J. 
Vidal, 2007) en la que las intervenciones toman la forma de heridas sobre la 
piel de la piedra. 

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. 
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FICHA TÉCNICA: 
 
Título: DIBUJOS DE ESCULTOR 
Técnica: escultura 
Artista: Lluís Blanc 
Preview profesional: 28 de setembre de 15.00 a 19.00 h 
Inauguración: el 28 de septiembre del 2017 a las siete de la tarde 
Fechas exposición: del 28 de septiembre hasta el 3 de noviembre 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 
 
Barcelona Gallery Weekend 2017 días y horarios: 
Jueves 28 de septiembre:  
De 15.00 a  21.00 + 
(de 15.00 a 19.00 h preview profesional, desde las 19.00 h inauguración) 
Viernes 29 de septiembre: 
De 11.00 a 20.00 h  
 
Sábado 30 de septiembre: 
De 11.00 a 20.00 h 
 
Domingo 1 de octubre 
De 11.00 a 15.00 
 
Pies de foto 
Archivo Blanc_1  
Lluís Blanc 
S/T Serie dibujos de escultor, 2017 
mármol Almería  
panel de pared 50 x 40 x 5 cm. 
 
Archivo Blanc_2  
Lluís Blanc 
S/T Serie dibujos de escultor, 2017 
mármol bardillo  
panel de pared 50 x 40 x 5 cm. 
 
Archivo Blanc_3 
Lluís Blanc 
S/T Serie dibujos de escultor, 2017 
mármol Almería  
panel al suelo 80 x 110 x 7 cm. 

 


