
Guillem Nadal 



Sant Llorenç, Mallorca, (España), 1957  

“El paisaje para mí, tiene que ser imaginario; si no, no tiene sentido”.  

Guillem Nadal pinta en una casa perdida en el campo de Son Servera, en 
Mallorca. Aún así viaja constantemente, buscando los inviernos en Asia, 
de la India a Tailandia o Laos. 
El gesto y la materia vienen siendo una constante en el trabajo de este 
artista, y para ello Nadal abandona las técnicas habituales del pintor, para 
manipular directamente con las manos la pintura, arrastrando, rascando, 
dejando, en definitiva, su huella. Sus obras son muy monocromas, el 
artista ha ido abandonando progresivamente el color, hasta convertirlo 
en un mero accesorio,  

Como dice el propio artista, sus cuadros “cuentan el encuentro entre lo 
gestual y las sedimentaciones, o lo que es lo mismo, el trabajo y el azar” 
permitiendo, en ese sentido, dejar la huella del tiempo. Pero el gesto de 
Guillem Nadal tiene un concepto definido previamente, convirtiendo así 
el cuadro en espacio de reflexión.  

Las obras de Guillem Nadal presentadas en Estampa 2019, forman parte 
de su Proyecto para una isla. En su exploración constante, el artista 
propone cartografías sin principio ni fin que sitúan al espectador frente al 
abismo. El viaje es el hilo conductor de estas piezas que originan lugares 
experimentales de transición. El viaje, como vivencia y como metáfora, 
supone una huella que conecta con la memoria; un sedimento que invita 
a la introspección. Así, los papeles que se muestran constituyen 
elementos únicos de un laberinto por el que adentrarse. 
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S/T 1-11-18 

2018 
Técnica mixta sobre madera 

70 x 70 cm 
GAA02-114  

7.000 € + IVA



S/T 7-11-18  

2018 
Técnica mixta sobre madera 

70 x 70 cm. 
GAA02-116 

7.000 € + IVA 



S/T  25-11-16 

2016 
Técnica mixta sobre tela 

190 x 300 cm. 
GAA02-94  

26.000 € + IVA



S/T 3-10-16 

2016 
Técnica mixta sobre madera 

190 x 200 cm. 
GAA02-111 

20.000 € + IVA



S/T 3-02-16 

2016 
Técnica mixta sobre tela 

190 x 200 cm. 
GAA02-110 

20.000 € + IVA



01-07-19 

2019 
Técnica mixta sobre tabla 

147 x 190 cm 
GAA02-145 

16.850 €  + IVA 



24-04-19 

2019 
Técnica mixta sobre tabla 

130 x 130 cm 
GAA02-136 

13.000 €  + IVA 



25-04-18 

2018 
Técnica mixta sobre tabla 

150 x 150 cm 
GAA02-151 

16.000 €  + IVA 



06-11-17 

2017 
Técnica mixta sobre tabla 

150 x 150 cm 
GAA02-150 

16.000 €  + IVA 



A-033 

Técnica mixta sobre tabla 
130 x 200 cm 
GAA02-147 

16.500 €  + IVA 
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