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Considerado uno de los más importantes exponentes de la pintura en las Islas 

Baleares, Ramón Canet expone por primera vez en la Galería Juan Silió. Su obra, 

caracterizada por su geometría estructural y su exuberante gesto expresionista, está 

profundamente arraigada en la tradición abstracta de la escuela de Nueva York o el 

informalismo parisino. Con una reducida gama cromática que incluye el blanco y el negro, el 

rojo, el amarillo o el azul intenso, Canet traza sencillas composiciones donde la fuerza y la 

personalidad del gesto evoca una unidad conceptual y una espiritualidad profunda; Se trata, 

pues, de un viaje hacia lo esencial, en el que busca la sencillez y se aleja del artificio 

accesorio, que termina resultándole superficial e innecesario. Ramón Canet no renuncia a la 

belleza en sus obras; una belleza profundamente espiritual, cuya búsqueda y expresión 

considera auténticamente comprometida con la sociedad, como una forma de revolución 

personal. Sus líneas son cada vez más rectas, aunque siguen mostrando la intervención del 

artista en la realización de la obra. Sin embargo, a pesar de tender a formas geométricas y 

ordenadas, el artista confiesa que hay momentos en los que se siente agotado en ese orden 

y necesita desarrollar el gesto limpio con el pincel. 

Heredero de la tradición plástica barcelonesa de sus comienzos, Ramón Canet 

reconoce su admiración por el informalismo, y su fe en la pintura entendida como arte con 

un componente creativo y una base técnica imprescindible que, pese a su augurada crisis, 

Canet sigue desarrollando, mientras asegura que ya ha superado tres muertes de la pintura, 

refiriéndose a las modas que cíclicamente asolan al arte contemporáneo. 

Ramón Canet realizó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant 

Jordi de Barcelona entre 1969 y 1974. Su trayectoria artística tiene un largo y sólido 

recorrido y disfruta de gran prestigio internacional, lo que le ha llevado a mostrar su obra en 

multitud de exposiciones desde Barcelona hasta Madrid, Sevilla, Hamburgo, Berlín, 

Estocolmo, Nueva York o Yakarta. Además ha participado en Ferias de ámbito internacional 

como ARCO, Art Cologne, Art Frankfurt, Art Miami, Art Asia, Chicago Internacional Art Fair o 

Tokyo Art Expo. 
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