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Stephane Villafane
Fue a principios de los 90 y durante sus estudios en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de Lyon y en la Escuela 
Técnica de Arquitectura de Barcelona donde descubrió 
muchos artistas que asociaban en sus obras: espacio, 
arquitectura, tiempo y movimiento. Esa libertad y 
singularidad lo seducirán y lo guiarán paulatinamente en su 
carrera universitaria hacia las artes visuales.

Seguirá así los cursos de varios artistas docentes que 
le permitirán desarrollar, a través de varios trabajos 
personales, una aproximación conceptual, pictórica 
y filmada al proyecto: instalaciones, pintura, dibujo, 
cortometrajes y fotografía.

15.06.2020
148x98cm

Acrílico sobre lienzo

31.03.2020
148x96cm

Acrílico sobre lienzo
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05.01.2018
120x100cm
Acrílico sobre lienzo
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Tras varios años de colaboración como arquitecto y la 
creación de su agencia de arquitectura en asociación con 
otros compañeros de Barcelona, regresó a Francia. Fue 
a partir de 2015, cuando decidió dedicarse de lleno a la 
pintura y la escultura. Actualmente también es profesor en 
la Escuela de Arquitectura de Montpellier.

Pensamientos, imaginados, sus obras se construyen 
en torno al paisaje, la arquitectura, los viajes, la luz. 
Los considera como composiciones espaciales ligadas 
a lo arbitrario y lo transitorio; intenta situarse en una 
perspectiva meditativa. Se siente en su obra un deseo de 
transformación continua, desapego, flotación, vacío con 
todas las imperfecciones y riesgos que la pintura requiere.

Sus obras están ahora representadas en varias galerías 
internacionales y forman parte de colecciones privadas, 
principalmente en Estados Unidos y Europa.

14.10.2020
80x60cm

Acrílico sobre lienzo
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Joan Llaverias
« Me inspiro en las formas, texturas y colores de la 
naturaleza que me rodean. »
Joan Llaverias es un artista catalán cuyo trabajo representa la 
aparición de colores, como los que aparecen en estado puro.
Abstracción por encima de todo
Tan pronto como comenzó a pintar de niño, Llaverias 
transformó las imágenes en formas geométricas. Luego 
estudió grabado, cerámica y, más tarde, diseño de joyería en 
Barcelona. Se ha dedicado a la pintura durante más de 25 
años y se ha aferrado a la abstracción, que actúa como una 
guía en todo su trabajo.

Ibiza Solar
150x70cm

Acrílico sobre lienzo
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Explorando los límites
El trabajo abstracto de Llaverias busca explorar los límites 
de la pintura, tanto en formas como en colores. En las 
pinturas, que aluden al movimiento hippy de los años 60, el 
artista busca encontrar e inventar imágenes que aún no se 
conocen o que no se han utilizado.
Cataluña y otros lugares
Las pinturas de Llaverias han sido expuestas en España y en 
el extranjero, particularmente en Europa, aunque sus obras 
están por todo el mundo.

Orgànic Vermell
150x100cm
Acrílico sobre lienzo




