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Jaume Ribas o la pasión pictórica 
 

Círculo del Arte acoge por primera vez al pintor Jaume Ribas (Palou, 1944) con una extensa 

muestra de su trayectoria incluyendo su actual etapa de creación. 

La exposición La música del color, titulada así en alusión a la especial expresividad y armonía del 

color en la pintura de Jaume Ribas, reúne un extenso conjunto de pinturas, dibujos, grabados y libros 

de artista. Estas obras revelan una extraordinaria conjunción de fecundidad conceptual y 

compositiva, donde se advierte una voluntad de rigor intelectual. La formación teológica y filosófica 

de Ribas impregna el concepto y sentido de sus creaciones y lleva al espectador a la reflexión e 

introspección de una realidad interior. 

La obra pictórica de Ribas destaca por su sensibilidad cromática y dominio depurado de las 

diversas técnicas. Los elementos principales -el color y los trazos- pautan el ritmo de la experiencia 

estética, dando como resultado obras dominadas por un color base que recuerda la música de fondo 

sobre la que actúan, a modo de acorde y contrapunto melódico, las diferentes formas, líneas y 

figuras.  

Los dibujos y grabados destacan por su gran sutileza cromática y, por encima de todo, por la  

pureza constructiva con la que son concebidos. El orden y la rigurosidad del trazo de estos dibujos 

dejan entrever el proceso de reflexión del artista en el momento de crear, es por ello que, en 

ocasiones, son el punto de partida para posteriores pinturas de mayor tamaño. Por otro lado, los 

grabados permiten al artista experimentar con la riqueza de procedimientos y  trabajar con todas las 

combinaciones posibles que ofrece esta técnica, dejando patentes los resultados en las series que se 

exponen en Círculo del Arte. 

La exposición La música del color enlaza con la impactante retrospectiva que el Centre d’Art 

Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat ha dedicado durante el invierno y primavera de 2012 a la obra 

creada por el artista en el periodo 1990-2011. Varias de las más notables piezas de esta retrospectiva 

figuran también en el repertorio de esta muestra La música del color, cuya panorámica ampliada se 

extiende hasta el presente más inmediato, al incluir una selección de las obras más señaladas de 

Jaume Ribas, creadas en 2012.  

Círculo del Arte ofrece una magnífica oportunidad para contemplar la excepcional obra de 

Jaume Ribas, un maestro del juego y la experimentación con el color, las formas y los signos sobre el 

lienzo.  

Jaume Ribas 

LA MÚSICA DEL COLOR 
Obra reciente 

Pintura · Dibujos · Grabados · Libro de artista 

5 de julio – 15 de septiembre 

Inauguración: jueves, 5 de julio a las 19.30h en Círculo del Arte, calle Princesa 52, 08003 

Barcelona 


