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Una tradición ininterrumpida
Leipzig y Barcelona son dos ciudades hermanadas 
por una larga tradición editorial. Durante décadas 
ambas ostentaron la capitalidad editorial de los 
ámbitos lingüísticos a los que pertenecían, en el 
caso de la capital catalana por partida doble: el de 
la lengua castellana y la catalana. Fueron ciudades 
que actuaron como imanes no sólo de escritores, 
intelectuales, editores y gentes del libro que acu-
dieron a ellas atraídas por su vitalidad, también 
florecieron en ambas urbes los mejores talleres de 
artes gráficas y diseño situándolas durante déca-
das a la vanguardia de todo lo relacionado con el 
libro. En la actualidad, en este mundo apresurado, 
cambiante y de contornos poco definidos en que 
vivimos, la vitalidad editorial de las dos capitales 
se ha diversificado perdiendo peso en la vertiente 
más empresarial y especialmente de proyección 
internacional a través de las grandes ferias -hoy 
radicadas en Frankfurt y Guadalajara, México-, 
pero Leipzig y Barcelona han sabido mantener 
vivo, latente, el fuego del amor por el libro a través 
de infinidad de pequeñas editoriales, talleres gráfi-
cos, escuelas de diseño, bibliotecas y librerías. 
A pesar de los cambios a los que el mundo del 
libro se enfrenta nuestras capitales siempre osten-
taran el privilegio de un lugar preeminente entre 
los centros europeos del libro. 



Un puente entre ciudades
La presente exposición quiere ser un puente entre 
lo que está sucediendo a nivel creativo en el ámbi-
to de las artes gráficas en Alemania y en Cataluña. 
La selección de los participantes se ha centrado en 
ofrecer un panorama representativo de la eferves-
cencia de la gráfica en Leipzig y Barcelona. Sería 
absurdo, no obstante, pensar que todo se circuns-
cribe a los participantes en esta exposición. Hoy 
afortunadamente lo que ambas ciudades ofrecen 
en este campo es mucho más de lo que en la pre-
sente muestra se puede ver. A pesar de las limita-
ciones inherentes a un proyecto de estas caracte-
rísticas los impulsores de este encuentro estamos 
convencidos que la selección llevada a cabo da una 
idea bastante aproximada de lo más destacado que 
está sucediendo en ambas capitales. 

El presente encuentro más allá de la exhibición de 
las obras también busca el intercambio de expe-
riencias e ideas entre las dos partes. Desde el pri-
mer momento nos ha movido la voluntad de crear 
un canal por el que a partir de ahora la energía 
creativa entre Leipzig y Barcelona pueda circular 
libremente. Una energía cuyos frutos puedan ser 
disfrutados por el máximo de gente posible. 

La gráfica se reinventa
Uno de los mejores ejemplos de la vitalidad 
editorial de Leipzig y Barcelona en nuestros días 
son sus numerosos talleres y editoriales dedicadas 
exclusivamente a la edición gráfica tradicional  y a 
la publicación de libros de artista. Una tupida red 
de artesanos grabadores, pequeños editores, pape-
leros, encuadernadores, organizadores de ferias, 
escuelas, diseñadores, escritores y artistas hacen 
posible un singular mosaico donde conviven las 
más diversas técnicas y opciones estéticas dando 
como resultado unas creaciones sorprendentes en 
su diversidad y originalidad. 



Atelier für Radierung
Maria y Vlado Ondrej

http://www.radierung-leipzig.de/

Baumwollespinnerei, Leipzig

http://www.radierung-leipzig.de/


Los artistas Vlado y María Ondrej trabajan dentro 
de las instalaciones de la antigua fábrica de algo-
dón Baumwollspinnerei de Leipzig. Se han espe-
cializado en grabado calcográfico contemporáneo 
y propuestas experimentales, como el proyecto 
Cliché verre que presentarán en la exposición Gra-
fik Barcelona-Leipzig en el Círculo del Arte.

Para el proyecto Cliché verre, Vlado y María On-
drej han realizado una investigación intensiva so-
bre esta técnica. Con la colaboración de los cura-
dores Natalie de Ligt und Frank Motz han llevado 
a cabo la edición de los trabajos sobre matrices de 
vidrio de 15 artistas internacionales.

La técnica del Cliché verre empezó a utilizarse a 
mediados del siglo XIX. Reúne componentes de 
dibujo, grabado y fotografía. Entre los primeros 
artistas que trabajaron con ésta técnica se encuen-
tran los paisajistas franceses como Camille Corot, 
Charles-François Daubigny o Jean-François Mi-
llet. En el siglo XX experimentaron también con 
Cliché verre el pintor Pablo Picasso y el fotógrafo 
Brassaï.

Más allá de una reconstrucción museística, los ar-
tistas invitados y los iniciadores del proyecto han 
buscado revivir esta técnica como recurso gráfico 
actual para presentar temas y contenidos contem-
poráneos.

El catálogo Glasradierung, Cliché verre, realizado 
en colaboración con la editorial MM Kohen, con 
interesantes textos de Agnes Matthias y Karoli-
ne Mueller-Stahl, reúne las obras de los artistas 
invitados Tilo Baumgärtel (D), Roddy Bell (NO), 
Sven Braun (D), Åsa Elzén (S), Wednesday Farris 
(USA), Philipp Hennevogl (D), Marie Carolin 
Knoth (D), Tea Mäkipää (FI), Maribel Mas (ES),
Maria Ondrej (D), Vlado Ondrej (SK), Christoph 
Ruckhäberle (D), Nadin Maria Rüfenacht (CH), 
Matthias Weischer (D), Zafos Xagoraris (GR).



Radierungen eins
INTAGLIO PRINTS ONE

Steven Black, Begleittext und Grafik Oliver Kos-
sack, Rosa Loy, Vlado Ondrej, Neo Rauch, Christo-
ph Ruckhäberle, Yehudit Sasportas, David Schnell, 

Matthias Weischer.
25 ejemplares, 2009 .

Radierungen drei
 

»NIGHT OF THE PAWN«
DUCHAMP UND SEINE ERBEN

Christan Achenbach, Uros Djurovic, Philip Grözin-
ger, Gregor Hildebrandt, Stefan Hirsig, 

Peter Kröning, Sebastiaan Schlicher, Michael Wutz.



Radierungen vier
.

MATTHIAS WEISCHER 
2011, Estuche con 6 Grabados

80 cm x 67 cm

Radierungen funf 

Meisterklasse von Neo Rauch 
»Die Schwarze Zunge - Radierungen Fünf«

Sebastian Burger, Stefan Guggisberg, Marie Carolin 
Knoth, Mandy Kunze, David O´Kane, Titus Scha-

de, Kistina Schuldt, Robert Seidel
Texto: Neo Rauch. 2011



Radierungen sechs.

Kristina Schuldt - BACKYARD BLUES
Texto: Clemens Meyer

Radierungen sieben
CLICHE VERRE RELOADED

Tilo Baumgärtel (D), Roddy Bell (NO), Sven 
Braun (D), Åsa Elzén (S), Wednesday Farris (USA), 
Philipp Hennevogl (D), Marie Carolin Knoth (D), 

Tea Mäkipää (FI), Maribel Mas (ES), Maria Ondrej 
(D), Vlado Ondrej (SK), Christoph Ruckhäberle 

(D), Nadin Maria Rüfenacht (CH), Matthias Weis-
cher (D), Zafos Xagoraris (GR). 

Catálogo con ensayos Karoline Mueller-Stahl, Agnes 
Matthias, Natalie de Ligt, Susanne 

Altmann and Frank Motz.



La revista Kreuzer publicó un artículo sobre  el 
centro de arte Spinnerei y el proyecto “Cliché 

verre reloaded - Ein Angriff auf die Zeit” 
coincidiendo con la exposición y el Rundgang el 

21 de septiember del 2013, 
en la galería Spinnerei archiv massiv.

Texto: Sarah Alberti

Cliché verre reloaded - Ein Angriff auf die Zeit: 
http://www.radierung-leipzig.de/

http://www.radierung-leipzig.de/


carpe plumbum & Lubok
Thomas Siemon y Christoph Ruckhäberle 

www.carpe-plumbum.de
www.lubok.de

Baumwollespinnerei, Leipzig

http://www.carpe-plumbum.de/
http://www.lubok.de/


Heredero de una pasión hacia los libros por parte 
de su padre, propietario de una hermosa librería y 
de su madre bibliotecaria, Thomas Siemon decide 
abrir en 2002 su propio taller en el centro Bau-
mwollspinnerei. Según sus propias palabras:”tra-
bajé en la librería hasta que descubrí que era más 
emocionante crear libros.”

Desde entonces, equipado con prensas históricas, 
entre ellas la “Präsident” de ocho toneladas, impri-
me libros a partir de planchas originales de made-
ra y linóleo, con composición manual con tipos de 
plomo o con Linotype.

Entre los primeros proyectos se encuentra la 
revista literaria carpe plumbum, con diez títulos 
publicados, a modo de “Experimentierfeld” o 
campo experimental para nueva literatura y gráfi-
ca, recibiendo en 2007 el premio V.O. Stomps de la 
ciudad de Mainz.

Además de sus propias publicaciones Thomas 
Siemon imprime libros para la editorial Lubok, de 
Christoph Ruckhäberle, con obra gráfica original. 

Editores de otras ciudades, como Bear Press o Ba-
bel Verlag imprimen también sus libros de poemas 
en el taller carpe plumbum.
Igualmente colabora con el museo Druckkunst de 
Leipzig y recientemente con la Universidad Técni-
ca de Darmstadt, dirigiendo proyectos didácticos 
relacionados con xilografía, linóleo y tipografía. 
Anualmente realiza un “Symposion” en su taller, 
con un grupo internacional de artistas invitados 
con el apoyo de BBK Leipzig.

En la actualidad imprime obra gráfica para artistas 
y editores, especialmente en grandes formatos, 
como las obras del proyecto PrintJam Leipzig. 
Durante varias semanas de trabajo intenso, Ro-
nald de Bloeme, Wernher Bouwens, Christoph 
Ruckhäberle , Edouard Wolton y el propio Thomas 
Siemon combinaron elementos de sus grabados 
en linóleo, creando más de 100 piezas únicas a 
manera de “jaming session”, cinco ediciones y un 
libro, que se presentarán en la exposición Grafik 
Barcelona-Leipzig en el Círculo del Arte.



Lubok 5
Christoph Ruckhäberle, Thomas Siemon

88 linóleos originales de Gitte Bach, Malene 
Hartmann, Tobias Lehner, Jirka Pfahl, Robert 

Schmiedel, SPAR, Claus Stabe, Anke Theinert, 
Steve Viezens, Simone Waßermann

Portada: Christoph Ruckhäberle

Lubok 6
Christoph Ruckhäberle, Thomas Siemon

82 linóleos originales de Hubert Becker, 
Christian Brandl, Steven Chambers, Johannes Ec-

kardt, Thomas Gosebruch, Herbert Klee, Stephanie 
Marx, Tim von Veh, Frank Wahle

Portada: Christoph Ruckhäberle



Im Vondelpark am Königinnentag
Amsterdamgedichte

Edición bilingüe en alemán y holandés.
Ilustrado por Machtelt Van Thiel, Amsterdam,

28 hojas, composición manual con tipos de plomo.
200 ejemplares numerados.
Ediciones carpe plumbum.

Amber Rusalka Reh 
schnecken / laub / turbinen

Ilustraciones de Aurelia Annus, 
realizadas sobre film en negativo y 

Nyloprint clichés. 
24 hojas, composición manual con tipos de plomo.

100 ejemplares numerados. 
Ediciones carpe plumbum.



PrintJam Leipzig

5 artistas, 1 prensa Mailänder, 1 prensa Präsident, 
5 estampas originales, más de cien estampas 

en colaboración y un libro con grabados originales.

Proyecto experimental realizado en cuatro semanas 
entre enero y junio del 2014 en el taller de Thomas 
Siemon en la antigua fábrica Spinnerei en Leipzig.

Cada artista desarrollo un grabado original en linó-
leo y xilografía (95x138cm) en 4 o 5 colores, que se 

imprimieron en la prensa Mailänder.
A continuación comenzó el “jaming”, mezclando 

elementos de nuestros grabados, obteniendo así 143 
piezas únicas (95x138cm).

Se imprimió un libro, siguiendo la misma idea del 
PrinJam, cortando y mezclando los elementos de los 
grabados, en combinación de otros realizados espe-
cialmente para el libro. Printjam Leipzig (23,5x32 
cm, 94 pages) fue impreso en la prensa Präsident y 

publicado por Lubok Verlag, en una edición de 300 
ejemlares, cada uno con portada diferente.

Las obras se presentaron en la galería Spinnerei 
Archiv massiv 

en Leipzig en septiembre de 2014.

 http://printjamleipzig.blogspot.de/

http://printjamleipzig.blogspot.de/


revistas literarias 
carpe plumbum

número 7 gestern:kulissenbau

Marat Abrarov
S.U. Bart

 René Becher
 Katharina Bendixen

 Ruth Johanna Benrath
Dominik Dombrowski

Thomas Hornisch
 Adrian Kasnitz

Daniel Kindslehner
Bärbel Klässner

 Jürgen Landt
Joachim Nehmer

Anke Wenzel

Ilustrada por von Roland Berger
 



September,
Geo Milev

Producción en colaboración con 
Joop Visser, Atelier It Plein 19.

Edición en cuatro idiomas del poema 
‘September’ de Geo Milev. 

Traducción al alemán por Monika Götze,
a partir del texto en holandés.

Con 36 ilustraciones de planchas 
de linóleo originales de J.J. Visser, 

impresas en negro sobre blanco 
y en dorado sobre verde. 

Xilografía en portada y sobrecubierta  



Tinta Invisible
Marti Guinovart, Ricard Ibernon y Sesé Rubio

www.gravat.com
Ciutat Vella, Barcelona

http://www.gravat.com/es


Tinta Invisible es una editorial de obra gráfica 
creada en el año 1997 en Barcelona. En su taller 
se promueven los oficios artísticos de las artes del 
libro: el grabado calcográfico, la encuadernación 
artística, la estampa digital Giclée y el diseño 
gráfico.

Entre su producción destaca la edición de libros 
de artista y la realización de proyectos bibliográ-
ficos llevados a cabo mediante suscripción. En los 
últimos años ha pasado por el taller una nutrida 
representación de los artistas visuales del país, 
participando en colecciones, imprimiendo sus 
obras o presentando su trabajo en la sala de 
exposiciones.

Sus colecciones incluyen el proyecto “Nosaltres 
i els agermanats” con la colaboración de Enric 
Casases, Pascal Comelade y Perejaume. El libro 
combina fotografías de un bosque de alsina surera 
o alcornoque con grabados, poemas y música en 
dos discos de vinil.
Perejaume en una frase poética se refiere a esta 
obra como “un libro con sol por encima y mucha, 
mucha sombre por debajo.”

La carpeta “La celebració com a revolta” que estará 
también presente en la exposición, recoge dos

trabajos con entidad propia: el pensamiento del 
filósofo italiano Antonio Negri, a partir de una 
entrevista realizada por Carles Guerra y la obra 
gráfica original de Josep Guinovart. 
En estos grabados, Josep Guinovart se nos revela 
como un hombre de una profunda preocupación 
hacia los temas sociales. Su particular idea del arte 
y del compromiso como persona confluyen en una 
actitud vital, donde, según expresó: “la palabra no 
no existe en mi diccionario. “

También estará presente en la exposición Grafik 
Barcelona-Leipzig en el Círculo del Arte, el asom-
broso libro de cristal de Joan Fontcuberta con 
texto de Vicenç Altaió titulado “Déu, Ciència y 
Llibertat”. A partir de gotas de sangre de unos he-
mogramas se presentan tres grabados sobre cristal 
templado que forman las páginas de un tríptico.
“Sólo con esfuerzo conseguirá el espectador iden-
tificar el origen de unas imágenes que se acercan 
más a un imaginario fantástico que a la descrip-
ción de algo tan vital y familiar. Porque sólo con 
esfuerzo -el del pensamiento, el de la sensibili-
dad- conseguiremos identificar todo origen: Dios, 
Ciencia, Libertad. “



Nosaltres i els agermanats 
Enric Casasses

Pascal Comelade
Perejaume

Proyecto iniciado en la primavera del 2007.
Libro de artista de 75 ejemplares, 

numerados y firmados.

El libro incluye dieciocho fotografías del bosque de 
alcornoques, tres imágenes de bailarinas, 
cuatro grabados, cuatro poemas en prosa 

y dos discos de vinil.



Una existència nòmada
Joan Fontcuberta, 

fotografía revelada manual sobre papel varitado.
Antoni Llena, 

Rulot, Serigrafía. 
Benet Rossell, 

Cap a casa, fotopolímero y aerógrafo.
Hannah Collins, 

Gypsies, fotolitografía. 
Pep Duran,

 fotopolímero. 
Frederic Amat, 

grabado al aguatinta.
Perejaume,

D’escriure així, estampa digital.
Evru,

 Mapa d’evrugo, estampa digital 
Carlos Pazos, 

De que color es la piel de Dios,
impresión lenticular sobre plástico.

Texto de Manuel Guerrero. 



A la intemperie
Ignasi Aballí
Alfredo Jaar

Perejaume
Jaume Plensa

Eulàlia Valldosera

Manuel Guerrero
.

5 obras gráficas originales y un texto 
dentro de un marco- carpeta de metacrilato. 

.



Origami Arts
Albert Perello

www.origami-arts.com
Bellaterra, Barcelona

http://www.origami-arts.com%20
http://www.origami-arts.com%20


Albert Perelló promueve ediciones de artista, 
investigando nuevas técnicas y empleando pro-
cesos tecnológicos innovadores. Busca que sus 
libros destaquen por su singularidad. Desde su 
visión como editor y pintor, considera que el libro 
de artista “es un territorio privilegiado en el que 
lo literario y lo plástico se encuentran, un espacio 
donde el escritor y el artista se reinventan mutua-
mente. ”

Las ediciones de Origami Arts, destacan por su 
elegancia y sobriedad, fruto de una colaboración 
con pintores de una trayectoria sólida, con pro-
puestas que van desde el uso sutil de la línea por 
Antoni Llena a la máxima expresión del color por 
Joaquim Chancho.

Los libros de artista de Origami Arts son un punto 
de referencia en la gráfica contemporánea, con 
una dirección definida: “Trabajamos para que la 
cultura del libro de artista en Cataluña se desplie-
gue en toda su diversidad y creatividad, para el 
disfrute de todos. ”

La obra “Antoni Llena, un llibre d’artista” que es-
tará presente en la muestra Grafik Barcelona-Lei-
pzig, se compone de treinta y tres dípticos.

Los dibujos de líneas realizadas con cortes en el 
papel y los textos del propio artista , constituyen 
según Albert Perelló “dos formas de escritura de 
un mismo autor que se encuentran en este singu-
lar libro. ”

Los libros “Vocals-voyelles” con pliegos monocro-
mos pintados por Alfons Borrell y textos de Ar-
thur Rimbaud, son piezas únicas en las que coinci-
den la libertad expresiva del pintor y del poeta.

“La Maestà” de Joaquim Chancho se compone de 
dos series de 40 dibujos digitales, en los que el au-
tor explora las posibilidades del color a través de la 
combinatoria de complejos dibujos realizados en 
ordenador, en gama de rojos y verdes. Las estam-
pas, expuestas como conjunto, tienen aproxima-
damente las mismas dimensiones que el retablo 
de Duccio para la catedral de Siena, que encuentra 
según Albert Perelló: “resonancia tres siglos más 
tarde en la geometría y el color de Joaquim Chan-
cho. Es en esta obra donde significativamente 
toda la búsqueda de sus últimos años encuentra 
su máxima expresión, una explosión de color y 
geometría hermanadas, de vida.”



Voyelles,
Alfons Borrell 
poema de Arthur Rimbaud

 
Año de edición: 2009

Medidas del libro: 40 x 58.5 cm.
Edición bilingüe, catalán y francés

Estuche de madera lacada negra: 42 x 67.5 cm.

6 pliegos con obras originales del artista, 
1 pliego reproducción del poema

original manuscrito de Arthur Rimbaud, 
1 pliego poema original en francés y enfrentada la
traducción al catalán de Joaquim Sala- Sanahuja, 

1 pliego colofón con justificación de tirada.

Papel: Creysse 250 gr. de Guarro Casas.
.



La Maestà,
Joaquim Chancho

Dos series de 40 dibujos digitales
42 x 42 cm. El conjunto tiene apróximadamente las 
mismas medidas que el retablo La Maestà, de Duc-
cio. Impresos sobre Hahnemühle Photo Rag Brigth 

White de 310 gr. en una impresora Epson Stylus 
Pro 4800 con tintas EpsonUltraChrome.

Catorce ejemplares numerados de cada serie. 

Colecciones: Banc Sabadell
Obra expuesta en el Centre d’Art Tecla Sala de 

l’Hospitalet 2014-2015 , en Hay Festival de Segovia 
2014 y Arts Libris 2013

.
 



Antoni Llena,
libro de artista

Año de edición: 2008
Medidas del libro: 24 x 35 cm.

Edición trilingüe: catalán, castellano e inglés.
Presentación en estuche de madera 27x 39’5 cm.

Número de páginas: 33 pliegos.
Papel: Molí Cubé ( 85 gr, 150 gr y 240 gr.)

Técnica: Corte y grabado láser.



Taller Esquina
Maribel Mas

www.maribelmas.com
Ciutat Vella, Barcelona 2005-2015, actualmente en Leipzig

http://www.radierung-leipzig.de/


Después de diez años de actividad en el Raval de 
Barcelona, Maribel Mas ha trasladado temporal-
mente Taller Esquina a Leipzig, en colaboración 
con la comunidad de impresores de la Spinnerei. 
Enfocada en los últimos 10 años en litografía, 
xilografía y grabado sobre papeles japoneses, ha 
participado en proyectos expositivos y didácticos 
en el Museo Picasso, Museu Molí Paperer de Ca-
pellades, las escuelas de arte Llotja y Massana, la 
Universidad de Barcelona y próximamente con el 
impresor Thomas Siemon en la École des Beaux-
Arts de París.

El crítico de arte Pascal Ronfard comenta: 
“Lo que atrae y llama la atención en este taller es 
la calidad artística de las obras, con reconocidos 
artistas de Barcelona como Joaquim Chancho. 
Estampas que dirigen a un territorio donde la 
delicadeza se une el trabajo incansable y de gran 
fuerza de la prensa.”
Incluso más allá de la relación estética con los 
artistas Taller Esquina ha establecido una relación 
con los artesanos japoneses fabricantes de papel 
Inshu Washi de fibras de Ganpi, Mitsumata y Kou-
zo en sus talleres familiares de Aoya. Con Tatsuya 
Mitani participa en el proyecto Kanyain ofrecien-
do cursos e información sobre xilografía y papeles 
japoneses. 

La serie de litografias “Variación” fué impresa en 
papel ganpi a partir de un grupo de dibujos reali-
zados en piedra. 

Los dibujos, combinados entre sí, crean compo-
siciones que transmiten fragilidad y contención, 
como formas orgánicas dispersadas por el viento 
que vuelven a encontrarse al azar cerca de los 
bordes del papel.
Alex Mitrani, comisario de arte opina sobre esta 
serie: “De Maribel Mas destaca el gesto. A veces 
es un rastro leve de rojo, un eco de la sangre. En 
otros es ímpetu y decisión. Hay aquí, reunidos, 
belleza y dolor. Maribel Mas es una maestra en 
el arte de la litografía tradicional y destila de la 
piedra texturas de una sutileza inefable.”

La serie de litografias sobre aluminio “Ciclo”, 
seleccionadas en la ultima edición de la Bienal de 
Cracovia, han sido impresas a mano sobre papel 
kouzo. La profundidad de color en combinación 
los leves trazos del lápiz son reproducidos con 
fidelidad gracias a un entintado manual, lento y 
laborioso.

La intensa y afortunada colaboración con Joaquim 
Chancho se origina con la serie “Piedras”.
Los tres bocetos iniciales se transformaron en una 
serie de siete litografías y nuevas series de dibujos 
que desarrolló el autor posteriormente. Impresas 
sobre papel ganpi, en gamas de rojos y negros, 
combinan veloces trazos de lápiz que se entretejen 
con líneas de pincel, creando estructuras ligeras y 
formas contundentes. 



Cuadernos,
Arnal Ballester

.
Litografias en piedra de Arnal Ballester 

estampadas en Taller Esquina, 
presentadas en Arts Libris 2013.

 
Serie de 2 litografías en piedra 

sobre papel ganpi japonés a partir de 
los dibujos de los cuadernos 

de apuntes de Arnal Ballester.
Realizadas entre marzo y junio de 2013  .

30 ejemplares, entintados 
y estampados a mano 

en una prensa litográfica estilo francés.
Presentadas sobre papel Arches, 

en un estuche realizado por Àngels Arroyo.



serie Variación 
Litografias en piedra de Maribel Mas

estampadas en Taller Esquina, 
presentadas en Arts Libris 2013.

Expuestas en galerias en Barcelona, Madrid, 
Tottori, Osaka y Pekín entre 2013 y 2014.

 
Serie de 25 litografías en piedra 

sobre papel ganpi japonés
Realizadas entre 2010 y 2013.

15 ejemplares, entintados 
y estampados a mano 

en una prensa litográfica estilo francés.
Presentadas sobre papel Arches, 

en un estuche realizado por Àngels Arroyo.

Vídeo realizado por Nelo Olmos:
https://vimeo.com/channels/486460/97949369



serie Piedras,
Joaquim Chancho

Litografias de Joaquim Chancho 
estampadas en Taller Esquina, 

presentadas en Arts Libris, 2013
Expuestas en la Abadía de Montserrat, 2015.

 
Serie de 7 litografías en piedra dibujadas 

directamente sobre piedra por Joaquim Chancho.
 entre marzo y junio de 2013.

30 ejemplares, entintados 
y estampados a mano 

en una prensa litográfica estilo francés, 
sobre papel ganpi artesanal japonés.

Presentadas sobre papel Arches, 
en una caja realizada por Àngels Arroyo.

Vídeo realizado por Nelo Olmos:
https://vimeo.com/channels/486460

 

https://vimeo.com/channels/486460


Grafik Barcelona – Leipzig 
en la ciudad Condal 
En Barcelona la exposición estará abierta al públi-
co desde el dia 9 de abril hasta el dia 31 de mayo 
en las salas de exposiciones de Círculo del Arte. 
La entrada es libre.  

Esta sala barcelonesa es sin duda el marco idóneo 
para una exhibición de estas características. 
Detrás de Círculo del Arte se esconde la trayec-
toria ininterrumpida de una familia dedicada al 
libro y al arte y lo que es más significativo si cabe: 
a crear puentes entre nuestra cultura y la germana. 
A los impulsores de este encuentro nos gusta ver 
este espacio como un terreno neutral, de libertad, 
de encuentro como siempre han sido las ciudades, 
los lugares del humanismo. 

http://www.circulodelarte.com

http://www.circulodelarte.com/es/quienes-somos

