RAFAEL CUARTIELLES

Rafael Cuartielles's work is represented in the Rodriguez Amat Foundation, at the USA
Museum "The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art" and at the Banco de
Sabadell Art Collection .

EXPOSICIÓN

We can ﬁnd its name in the "Ràfols" dictionary of contemporary artists of Catalonia and the Balearic
Islands.

“Sintiendo Lanzarote”

Faculty of Fine Arts at the University of Barcelona (1979-1998).

Much of his work is the heritage of many connoisseurs and private collectors, both in Spain and
abroad.
"La obra de Cuartielles innova por la descomposición de las formas y por el tratamiento especial del
color, situándose más allá de referencias puras a nivel de concepto."
"Cuartielles's work innovates by decomposition of the forms and the special color treatment, reaching
beyond pure references of concept level."
Joan Lluís Montané

"La obra de Rafael Cuartielles parte directamente de su realidad más inmediata. Cuartielles no utiliza
como método de trabajo una asimilación directa de las elucubraciones, él va trabajando pensando en
términos realistas y concretos."
"The work of Rafael Cuartielles part directly from its most inmediate reality. Cuartielles doesn't use as
a working method direct assimilations of musings, he works thinking of realistic and concrete terms".
Josep Arnau
"Pintor de sentimiento y devoción, Cuartielles es un expresionista dominado por aplicación de
virulentos empastes de colores. Sobre la convulsión cromática persiste la imagen poética de un
rostro, o solitario árbol en la cúspide, matizando y serenando la angustia descompuesta del paisaje."
“Painter of feelings and devotion, an impressionist Cuartielles is dominated by applying virulent
colored ﬁllings. On cromatic seizure, poetic image of a face, or lone tree on the cusp, persists,
clarifying and steadying the decomposed anguish of scenery."
José Vallés Rovira

“La obra del pintor Rafael Cuartielles destaca por su originalidad, sugiriendo una interpretación
subjetiva al que la contempla. Es un lirismo nacido de la fantasía."
"Cuartielles's work stands out for its originality, suggesting a subjective interpretation to the beholder.
It's like a lyric theme born of fantasy."
Francesc Galí

RAFAEL CUARTIELLES
Sala de Exposiciones “El Aljibe de Haría”

Para más informacion sobre el artista Cuartielles y sus obras, contactar con Elena Quevedo en el número
móvil: 666 833 417, o bien visitando su página web: www.rafaelcuartielles.com, donde podrá encontrar toda
la informacion acerca del pintor Rafael Cuartielles y sus obras.
For more information about Cuartielles artist, please contact Elena Quevedo on the phone: +34 666 833 404
or visit the website,www.rafaelcuartielles.com, where you will get all the information about Rafael Cuartielles
and his work.

-Del 10 al 31 de Marzo
-Inauguración el 10 de Marzo a las 12:00h, con la
actuación del guitarrista Manel Cuartielles
-Horario: lunes a Sábado de 10:00 a 14:00Horas
Ayuntamiento
de Haría

El Aljibe de Haría

RAFAEL CUARTIELLES
Rafael Cuartielles (Barcelona, 1932) es un auténtico maestro del arte contemporáneo. Su obra, entre
otros matices, está llena de sensibilidad interior, de trazos esmerados, ﬁrmes y expresivos, de
sensaciones puras, de ilusión, de dulzura cromática y de profundidad artística. Sencillamente, su
técnica pictórica es exquisita.
Cuartielles comienza a tomar clases de pintura y dibujo al natural con Jacinto Olivé a la temprana
edad de 12 años. Más adelante, entra a estudiar en la Acadèmia Baixas, una de las instituciones
barcelonesas más importantes de la postguerra para, posteriormente, ingresar en La Llotja, la
Escuela de Artes y Oﬁcios de Barcelona, donde estudia la técnica del dibujo.
En 1962 obtiene una beca de la Diputación de Barcelona para completar sus estudios artísticos en
la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Allí se mueve por los entornos más vanguardista de la
época y vende toda su obra hasta el momento. Más tarde, ya de vuelta en Barcelona, compagina su
prolíﬁca actividad artística con la docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona (1979-1998).

“Sintiendo Lanzarote” esta obra de Cuartielles está inspirada tanto en la isla de Lanzarote como en
lo que su gente le transmite. La dedica especialmente al pueblo de Haría, que tan buena acogida le
brindó en su exposición del pasado año en esta sala.
“Sintiendo Lanzarote” all this work of Cuartielles is inspired by Lanzarote island as well as what its
people transmit to him.
This last work is especially dedicated to the people of Haría, who gave such a good reception in his
exhibition last year.
En lo referente a sus exposiciones, la trayectoria de Rafael resulta envidiable: realizó su primera
exposición en 1952, habiendo expuesto en varias ocasiones en galerías de arte de París, Miami,
Japón, Italia y España.

“Sintiendo Lanzarote”
Su obra ha sido valorada por multitud de críticos reconocidos como José Vallés Rovira, Francisco
Galí, Vicente Amiguet, José Arnau, Juan Luis Montaner, Pere Falcó, Josep Maresme, Luis Doñate,
etc.
La obra de Rafael Cuartielles está representada en la Fundación Rodríguez Amat, en el museo
de Los EEUU, “The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art”, así como en la
Colección de Arte del Banco de Sabadell.
Podemos encontrar su nombre en el Diccionario “Ràfols” de artistas contemporáneos de Cataluña y
Baleares.
Gran parte de su obra es patrimonio de muchos entendidos y coleccionistas privados, tanto de
España como del extranjero.

"In every feeling there is the reality of their own Roots. If the Roots are alive, Vibrations of this present
time will have a continuity. In any artistic movement there are two very important points: Roots and last
Vibrations."
Rafael Cuartielles
Rafael Cuartielles (Barcelona, 1932) is a true master of contemporary art. His work is full of inner
sensitivity, ﬁrm and expressive strokes of pure sensations. Full of illusion, and chromatic sweetness,
full of artistic depth. His painting technique is simply exquisite.
Cuartielles begins to take painting classes and life drawing with Jacinto Olivé at the age of 12 years.
Later enrolled to study painting at the Acadèmia Baixas, one of the most important post-war
Barcelona institutions. Later he enrolled in La Llotja, School of Arts and Crafts of Barcelona.
In 1962 he obtained a scholarship from the Diputació de Barcelona to complete his artistic studies in
Paris.There he moves by the most avant-garde environments of the time and sells all of his work so
far. Later, already back to Barcelona, Rafael combines his proliﬁc artistic activity with teaching at the

