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Nace	  en	  Barcelona,	  en	  el	  seno	  de	  una	  familia	  de	  artesanos	  vinculados	  al	  mundo	  del	  teatro,	  el	  
atrezzo,	  donde	  trabaja	  de	  los	  catorce	  a	  los	  veinte	  años,	  un	  entorno	  que	  le	  marcará	  en	  el	  habito	  
y	  el	  gusto	  por	  las	  formas	  artesanales	  y	  la	  utilización	  de	  pigmentos.	  

A	  los	  catorce	  años	  empieza	  a	  estudiar,	  en	  la	  Escuela	  de	  artes	  y	  oficios	  sección	  IV	  en	  el	  barrio	  de	  
Hostafrancs	  /1954	  1958	  /donde	  recibe	  cursos	  de	  dibujo,	  modelado	  y	  Historia	  del	  Arte	  con	  el	  
profesor	  F.P.	  Verrié,	  que	  le	  influirán,	  para	  siempre.	  Frecuenta	  el	  taller	  del	  pintor	  post-‐
impresionista	  Joaquin	  Asensio	  Mariné	  en	  la	  calle	  Sant	  Pere	  més	  baix.	  

En	  1958	  Ingesa	  en	  la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  Sant	  Jordi	  plaza	  de	  la	  Veronica	  en	  Barcelona	  /1959	  
1963	  /	  cursos	  	  de	  dibujo,	  pintura,	  procedimientos	  pictóricos	  profesor	  Miquel	  Farré	  ,	  
perspectiva	  profesor	  Mestres	  Cabanes,	  Historia	  del	  Arte	  profesor	  Subias	  y	  Rafael	  Santos	  
Torroella	  	  del	  que	  recibirá	  influencias.	  Completa	  su	  formación	  asistiendo	  a	  los	  talleres	  abiertos	  
del	  Cercle	  Artistic	  de	  Sant	  Lluc.	  

Practica	  la	  docencia	  en	  la	  escuela	  EINA	  	  (dibujo)	  entre	  1975-‐2010	  Facultat	  de	  Bellas	  Artes	  de	  
Barcelona	  (pintura)	  entre	  1988-‐2005	  	  

Trabaja	  en	  su	  taller	  de	  Sant	  Pere	  més	  baix	  en	  Barcelona	  desde	  1966	  

	  

El	  fundamento	  de	  la	  pintura	  de	  Artigau,	  és	  el	  dibujo,	  racional,	  categorico,	  próximo	  a	  la	  idea.	  

El	  dibujo	  és,	  para	  Artigau	  ,el	  primer	  recurso	  expresivo	  y	  compositivo	  y	  es	  por	  esta	  razón	  que	  
seguro	  de	  su	  aptitud	  por	  el	  dibujo	  sale	  en	  busca	  del	  color,	  con	  el	  quebusca	  e	  indaga	  los	  
módulos,	  más	  adecuados	  para	  unificar	  la	  contrariedad	  	  de	  los	  caracteres	  reflexivo	  e	  intiutivo,	  
de	  la	  línea	  y	  el	  color.	  

ANTONI	  MARI	  

Fragmento	  de	  la	  presentación	  de	  la	  exposición	  en	  Sala	  Parés	  “Cercant	  l’ombra”2006	  

Ha	  realizado	  más	  de	  70	  exposiciones	  personales	  y	  ha	  participado	  en	  numerosas	  muestras	  
colectivas	  y	  de	  grupo.	  Ha	  trabajado	  Principalmente	  con	  las	  galerías	  ,	  Belarte,	  René	  Métras,	  
Adriá,	  Trece,	  Parés	  ,	  Circulo	  del	  Arte.	  

	  

Presente	  en	  las	  siguientes	  colecciones	  públicas	  y	  privadas	  

	  Macba	  Barcelona	  

Mnac	  Barcelona	  

Reina	  Sofia	  Madrid	  



Museo	  de	  Arte	  Contemporaneo	  Sevilla	  

Centro	  de	  Arte	  contemporáneo,Las	  Palmas	  de	  gran	  Canaria	  

Museu	  marítim	  Barcelona	  

Fundació	  Pere	  Vergés	  Barcelona	  

Can	  Framís	  Fundació	  Vila	  Casas	  Barcelona	  

Fundació	  Carmen	  i	  Lluís	  Bassat	  Mataró	  (	  Barcelona	  )	  

Fundació	  EINA	  Barcelona	  

Cercle	  Artistic	  de	  Sant	  lluc	  

Col.leccio	  Testimoni	  Fúndació	  La	  Caixa	  

Creu	  Roja	  	  Tarragona	  


