
[CAST]
EXPOSICIÓN INCLUIDA EN EL BGW 2022

15 >> 18 SET 2022

JOAN ILL
SOMNI ATEMPORAL - TIMELESS DREAM
15.09 >> 11.11.2022

15.09 - 18.09.2022
INAUGURACIÓN L&B Gallery
Jueves 15 sept. de 19h a 21h | Àlaba 58, Barcelona | M Bogatell
Videoinstalación site specific de Joan Ill Somni a bordo de la goleta “Niña Luisita” en el Real Club Náutico de 
Barcelona (ninaluisita.com)
Jueves 15 sept. de 21.30h a 23.30h. Reservar con cita previa por cuestiones de aforo (COMPLETO)
Aperitivo con el artista
Viernes 16 de sept. a las 13h
Sábado 17 de sept. a las 12h
Visita guiada y charla a cargo del artista

L&B Gallery tiene el placer de presentar la exposición individual de Joan Ill “Somni atemporal”.

“Siempre dentro del admirable sentido de coherencia que demuestra toda su trayectoria,  en su producción  recien-
te se aprecia una espléndida madurez, un uso cada vez más sutil y depurado de sus herramientas características: la 
transparencia, la hibridación con el lenguaje fotográfico, la combinación de lo manual con lo tecnológico… de 
manera que logra, –especialmente en sus dípticos y trípticos– transmitir, comunicar  un algo nuevo, un hondo sentido 
de la pureza, una atmósfera impregnada de espiritualidad y trascendencia.”
Texto de Raquel Medina de Vargas

L&B gallery | Àlaba 58, Barcelona | (+34) 936 116 017 | (+34) 629 331 386 | galeria@lbcontemporaryart.com | www.lbcontemporaryart.com

Pera más imagenes o más información, contactad al (+34) 629 331 386 o galeria@lbcontemporaryart.com
Horario (con cita previa): Lunes - Viernes de 9.30 h a 14.30 h i de 16 h a 19 h. Sábado de 11 h a 14 h.

Bajo el título “Somni atemporal”, el artista expone sus últi-
mos trabajos en la galería (Àlaba, 58) y paralelamente, y sólo 
el día de la inauguración, jueves 15 de septiembre de 21.30h 
a 00.00h, invita al público a visitar su última instalación 
audiovisual “Sueño”.
“Joan Ill tiene el don de poetizar lo banal; sacar del mil 
veces repetido paisaje un sutil sentimiento de trascen-
dencia; evocar con una contemporaneidad absoluta lo 
inmemorial de la relación del hombre con la naturaleza.” 
Extracto del artículo de Zéna Zalzal, L’Orient-Le Jour.

Joan Ill, Vilanova y la Geltrú 1954 actualmente vive y traba-
ja en Barcelona. De sus últimas exposiciones individuales 
destacan: (2021) “Mediterran” Galeria Tanit, Beirut; (2018) 
“Adagio” Essenheimer Kunstverein, Essenheim, Alemania. Ha 
expuesto y colaborado con diversas instituciones y galerías 
participando en ferias como ARCO Madrid, Art Colonia, 
Kunstrai Amsterdam, LOOP Barcelona,   Beirut Art Fair, París 
Photo, etc. Su trabajo forma parte de colecciones públicas 
y privadas a nivel nacional e internacional. Actualmente el 
artista está representado por L&B Gallery (Barcelona) y Tanit 
Gallery (Líbano y Munich).
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