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Portada :  Luces de primavera I
                  Oleo  s/t 

                  146 x 89 cms
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Port de La Selva
Oleo s/t  

50 x 50 cms



Mirador de Mas Ventós
Oleo s/t  

146 x 114 cms



Cadaqués
Oleo  s/t  

20 x 60 cms

Luces de primavera  II
Oleo  s/t  

60 x 180 cms

Venècia
Oleo  s/t  

70 x 200 cms



Aromas del Empordà II
Oleo  s/t  

92 x 60 cms

Aromas del Emporda I
Oleo  s/t  

92 x 60 cms



Aromas del Emporda III
Oleo  s/t  

92 x 60 cms

Aromas del Empordà IV
Oleo  s/t  

92 x 60 cms



Amanecer en  Empuriabrava
Oleo  s/t  

92 x 73 cms



Playa grande
Cadaques
Oleo s/t

60 X 60 cms



LLançà
Oleo s/t  

65 x 100 cms

Paisaje
Oleo s/t

75 x 120 cms



Cadaqués
Oleo  s/t  

60 x 120 cms

Saint Remy
Oleo  s/t  

40 x 80 cms



Primeras luces
"Cadaqués"

Oleo s/t  
95 x 28 cms



Primeras luces I
Oleo s/t  

116 x 73 cms



Port de La Selva
Oleo s/t  

70 x 70 cms

Última luz
Oleo s/t  

100 x 81 cms



Castelló d' Empúries
Oleo s/t

70 x 70 cms

Atardecer en  Cadaqués
Oleo s/t  

100 x 81 cms



Mas Ventós
Oleo s/t  

100 x 100 cms

Primavera
Oleo s/t  

100 x 100 cms

Silencio
Oleo s/t  

60 x 60 cms



Primeras luces-Cadaqués I
Oleo s/t  

65 x 100 cms



Cadaqués
Oleo  s/t  

40 x 40 cms

Sant Pere Pescador
Oleo  s/t  

92 x 73 cms



Cadaqués
Oleo s/t
50 x 50



Verano en Cadaqués
Oleo s/t  

73 x 116 cms

Port de La Selva
Oleo s/t  

28 x 95 cms



Primeras luces II
Oleo s/t  

73 x 116 cms



Marià Mascort Yglesias
Director

Galeria d'Art El Claustre

Siempre me ha gustado ir a ver a las ferias de dibujo, los concursos de pintura ... lo
hago ya que es parte de mi trabajo, pero sobre todo lo hago por el placer de ver las
obras de artistas jóvenes, obras que se muestran con su visión limpia, espontánea y
libre de artificios.

Pero también voy con la secreta esperanza e ilusión de encontrar aquel talento
escondido, de encontrar aquel artista que necesita sólo que alguien crea en él, que
le dé un apoyo y que le ayude a comenzar su carrera.

Muy rara vez hay este hallazgo, ahora bien, cuando lo encuentras te compensa todo
el tiempo que le dedicas, y como galerista creo que esta es una de las funciones de
las galerías de arte, y "EL CLAUSTRE" siempre ha ayudado  a la incorporación de
nuevos artistas jóvenes al panorama artístico de nuestro país.

He hecho esta explicación, ya que exactamente eso es lo que pasó con Albert
Giménez.

Desde la primera vez que vi una obra suya hasta que nos pusimos en contacto
pasaron casi 2 años. Durante este tiempo, secretamente, fui siguiendo su
trayectoria y cada trabajo que veía, me pudo confirmar que aquella primera obra
que me había llamado la atención no era un hecho esporádico sino que cuadro a
cuadro se confirmaba lo que ya había intuido, que Albert es un artista al que le
espera un gran recorrido en el mundo del arte, y que tendrá nuestro apoyo para
hacerlo.

Estoy convencido de que con los años iremos viendo sus exposiciones, pero ahora
os invitamos a visitar esta exposición, os invitamos a disfrutar de las obras de
 

ALBERT GIMÉNEZ







 EL CLAUSTRE

 C/ Nou, 8 - 10
Tel. 972. 20 31 26

17001 - Girona

 Rambla 25
Tel. 972. 51 20 65

17600 - Figueres

 www.elclaustre.com
galeria@elclaustre.com
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