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PRESENTACIÓN

La obra de Miquel Pescador utiliza el dibujo y la pintura, 
a menudo en series de imágenes que giran alrededor de 
un tema-idea. 

El tema dominante es la voluntad de aprehender la 
complejidad del ser humano. Le fascina cómo el cuerpo 
humano se manifiesta siempre en una unidad armoniosa 
y compleja fruto de su lógica anatómica y que intuye 
como reflejo de la totalidad contradictoria de la persona 
en constante tensión entre la consciencia i el 
automatismo biológico de los instintos y de las 
emociones. 

Paralelamente, ha participado en diversas publicaciones. 
Sus reflexiones sobre estética e historia del arte están 
recogidas en el libro Más allá de la fast-image, con textos 
e imágenes de Miquel Pescador, y en su participación en 
el libro Imatges de l’escola, imatge de l’educació. 

También ha colaborado con el escritor Javier Pérez 
Escohotado con las imágenes para el libro ilustrado La 
vigilancia de los acantos y con Blanca Canonge 
ilustrando el cuento El camí de plata. 



PROCESO DE TRABAJO

Miquel Pescador siente un profundo interés en la manera 
como, mediante la articulación del lenguaje visual, 
comienza el proceso de construir y de hacer visibles las 
ideas. Entiende la construcción de la imagen pictórica 
como proceso de pensamiento en sí que, como la 
escritura, genera su propia cadena de intuiciones y de 
ideas. Es decir, genera pensamiento. No es, por tanto, 
exclusivamente un proceso lineal unidireccional de hacer 
visible una idea sino que el propio proceso de 
“formalizar” contribuye de manera decisiva a desvelar 
ideas y pensamientos que desconocía y a ser consciente 
de ellos para poder comunicarlos a otras personas.

Coherentemente con esta concepción, en lugar de 
buscar un único resultado, a manera de conclusión única 
y cerrada, el proceso creativo adopta múltiples 
formalizaciones alrededor de un núcleo temático de 
reflexión. El impulso reflexivo-expresivo crece con 
nuevos matices y posibilidades mediante la utilización de 
diversos materiales y técnicas, así como de la 
exploración de las variaciones en los encuadres y de las 
combinaciones de elementos formales. 

P rogres ivamente , f ru to de es te p roceso de 
interiorización-abstracción, renuncia al trabajo del detalle 
de la superficie de los cuerpos para acercarse a su 
esencia. 

La serie MANS es un buen ejemplo de esta linea de 
trabajo.



Serie Mans  
2019, 
Grafito y carbón sobre papel 
87 x 112 cm



Serie Mans  
2019, 
Monotipo y tinta sobre papel 
35 x 99 cm



Serie Mans  
2019, 
Carbón y tinta sobre poliéster 
35 x 99 cm



Serie Mans  
2019, 
Esprai acrílico y óleo sobre poliéster 
35 x 99 cm



Serie Mans  
2019, 
Monotipo sobre papel 
59,4 x 42 cm



Serie Mans  
2019, 
Monotipo sobre papel 
59,4 x 42 cm



Serie Mans  
2019, 
Monotipos sobre papel 
42 x 29,7 cm



CONCURSOS Y PREMIOS

Dentro del lenguaje pictórico figurativo, la obra de Miquel 
Pescador ha sido seleccionada en diversos premios y 
certámenes internacionales y nacionales. 



Ritmes IV, 2015, 
Pigmentos y óleo sobre madera 
81 x 195 cm

Seleccionado para la Feria 
internacional de arte contemporáneo, 
Nordart. Kunstwerk Carlshütte, en 
Büdelsdorf, Alemania. 2016



Ya me he vestido, 2014, 
Lápiz y acrílico sobre madera, 
116,5 x 105,5 cm

Finalista en el 14o Premio 
BBVA Ricard Camí 2015



Ritmes II, 2015, 
Pigmentos, tinta y óleo sobre madera 
102,5 x 169 cm 

Seleccionado en el 8o Concurso de pintura 
Figurativas’15 2015



La mirada de Ari, 
2012-2013, 
Bolígrafo y acrílico sobre madera, 
78,5 x 78,2 cm

Seleccionado en el 1r 
Concurso ModPortrait 2014

Seleccionado en la I 
Muestra de Artelista en 
Nauart de Barcelona 2015



Haciendo cola en Portaventura, 
2012-2013, 
Bolígrafo y acrílico sobre madera, 
244 x 122 cm

Proceso  
2012, 
29,7 x 21 cm 
29,7 x 40 cm

Preseleccionado en el 
7o Concurso de pintura 
Figurativas’13 2013



¿Papa, me he manchado?,  
2013, 
Bolígrafo y tinta china sobre 
encáustica sobre madera. 
80 x 90 cm

Seleccionado en el LXXI 
Concurso de pintura 
Premio Centelles 2013



EXPOSICIONES INDIVIDUALES-PROYECTOS

Desde el año 2016, la obra de Miquel Pescador se 
expone regularmente en la Galería Subex de Barcelona 
(www.galeriasubex.com).  

Paralelamente, ha realizado exposiciones individuales en 
diversas salas desde el año 2004. 

http://www.galeriasubex.com


La serie DONES es una linea de trabajo que, en 
diversas fases, ha sido expuesta individualmente en: 

Exposición individual en la Sala de Exposiciones del 
Antic Hospital de Pelegrins de Corbera de Llobregat. 
Barcelona. 2018. 

Formando parte de la Exposición individual en la 
Galería Subex. Barcelona. 2017 

Algunas de las obras formaron parte de la exposición 
colectiva: 

Exposición de Figura humana en la Galería Subex 
juntamente con las artistas Merche Gaspar y Elena 
Montull. Barcelona. 



Dona-fragments I 
2016, 
Acuarela, lápiz pastel, acrílico y 
óleo sobre papel 
53,7 x 47,2 cm



Dona-paisatge 2017, 
Acuarela, acrílico y óleo sobre papel 
91 x 115 cm



Dona taca d’esquenes  
2017 
Acuarela, pastel, acrílico y óleo 
sobre papel. 
131,9 x 86,5 cm



La observadora 2017, 
Acuarela, lápiz pastel, acrílico y óleo sobre papel 
64,3 x 102,4 cm



La instalación SPAM PROJECT ANTHOLOGY y el libro 
ilustrado La vigilancia de los acantos son las dos 
partes del proyecto conjunto entre el escritor Javier 
Pérez Escohotado (textos) y Miquel Pescador (imágenes 
pictóricas). 
Ha sido expuesta en: 

Instalación Spam Project Anthology en la 
universidad UPF Barcelona School of Management. 
Barcelona. 2018. 

Instalación Spam Project Anthology en la Sala de 
Exposiciones del Centro Fort Pienc. Barcelona. 2018. 

Instalación Spam Project Anthology en la Sala de 
Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja. Logroño. 
2017. 



Libro ilustrado La vigilancia de los acantos 
2015-17 

Javier Pérez Escohotado (textos) 
Miquel Pescador (imágenes)



Pigmentos, acuarela y óleo sobre papel 

190 x 45 cm cada imagen

Spam Project Anthology 
2015-17 



Petunia Spencer 
2016 
Miquel Pescador 

Pigmentos, acuarela y 
óleo sobre papel 
190 x 45 cm

Spam Project Anthology 
2015-17 



Peter Aumente 
2016 
Miquel Pescador 

Pigmentos, acuarela y 
óleo sobre papel 
190 x 45 cm



Sophía Endity 
2016 
Miquel Pescador 

Pigmentos, acuarela y 
óleo sobre papel 
190 x 45 cm



Otras exposiciones individuales: 

Miquel Pescador. Ferrer marcs en Barcelona. 2016. 

Proceso visual: la imagen en creación. Clínica Pallach 
en Corbera de Llobregat, Barcelona. 2015. 

Proceso visual: la imagen en creación. Mas Pujol en 
Cabrera de Mar, Barcelona. 2015. 

Proceso visual: la imagen en creación. Biblioteca de 
Cervelló, Barcelona. 2015 

Fundació Escoles Garbí, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona. 2011. 

Fundació Escoles Garbí, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona. 2007. 

Café L’Aroma, Manresa. 2007. 

Cuatro restaurante, Barcelona. 2005. 

Un inicio. Castell de Pallejà, Barcelona. 2004. 



EXPOSICIONES COLECTIVAS

De la misma manera que en las exposiciones 
individuales, desde el año 2016, la obra de Miquel 
Pescador se expone regularmente en la Galería Subex 
de Barcelona en diversas exposiciones colectivas 
con juntamente con ot ros ar t is tas f igurat ivos 
(www.galeriasubex.com). 

Paralelamente, ha participado en exposiciones colectivas 
en otras salas desde el año 2006.

Exposiciones correspondientes a los seleccionados 
en los premios y concursos Nordart 2016, 14o Premio 
BBVA de pintura Ricard Camí de Terrassa (2015), 8o 
Concurso de pintura Figurativas’15 (2015), I Muestra de 
Artelista en Nauart de Barcelona (2015), I Modportrait 
2014 y Premio Centelles 2014. 

Exposiciones colectivas en el Antic Hospital de Pelegrins, 
Corbera de Llobregat, Barcelona. 2018, 2017, 2015, 
2013, 2012 y 2006.  

+ Dibujos. Exposición con Àngel Martínez en Can 
Rovira en Sant Hilari Sacalm. 2013. 

Exposición colectiva. 2019 y 2016. 

Exposición de Figura humana juntamente con las 
artistas Merche Gaspar y Elena Montull. 2018. 

Exposición colectiva de hiperrealistas. 2018 y 2017 

http://www.galeriasubex.com


Vista de Barcelona desde Montjuïc,  
2017-18, 
Lápices de colores, acuarelas, acrílico y 
óleo sobre papel 



Taller (Homenaje a Matisse) 
2017 
Acuarela, acrílico y óleo sobre papel 
59,4 x 43,2 cm



OBRA Y LIBROS PUBLICADOS

Hasta el momento actual, Miquel Pescador también ha 
participado en dos publicaciones centradas en 
reflexiones sobre la estética y la historia del arte.

Paralelamente, ha participado en dos libros ilustrados 
con sus imágenes.

La vigilancia de los acantos. Libro ilustrado con textos 
de Javier Pérez Escohotado e imágenes pictóricas de 
M i q u e l P e s c a d o r . 2 0 1 7 A c a n t o e d i c i o n e s 
(acantoediciones@gmail.com). ISBN: 978-84-16939-11-4 

El camí de plata. Cuento ilustrado con texto de Blanca 
Canonge e ilustraciones de Miquel Pescador. 2015 
Edición Margarida Canonge 

Más allá de la fast-image. Reflexiones sobre la 
necesidad de significación en la imagen. Textos e 
imágenes de Miquel Pescador. 2018. Editorial académica 
española. Berlín. ISBN: 978-620-2-13522-1. 

Visual thinking y Pensamiento visual en la escuela. 
Capítulo del libro Imatges de l’escola, imatge de 
l’educació. Actes de les XXI Jornades d´Història de 
l’Educació editado por Francesca Comas Rubí, Sara 
González Gómez, Xavier Motilla Salas y Bernat Sureda 
Garcia. 2014 Palma de Mallorca. Universitat de les Illes 
Balears. ISBN: 978-84-8384-294-2

mailto:acantoediciones@gmail.com


Libro Más allá de la fast-image  
2018, 
Textos e imágenes de Miquel Pescador 



Libro ilustrado La vigilancia de los acantos 
2015-17 

Javier Pérez Escohotado (textos) 
Miquel Pescador (imágenes)



Cuento ilustrado El camí de plata 
2015 

Blanca Canonge (textos) 
Miquel Pescador (imágenes)



Documento concebido y realizado por Miquel Pescador. 
Todas las imágenes son autoría de Miquel Pescador. 

www.miquelpescador.net

http://www.miquelpescador.net

