
El leridano Antoni Gelonch deposita toda su colección 
de grabados en el Museu de Lleida

 La Col·lecció Gelonch Viladegut está formada por un total 
de 994 obras, que recorren la historia del grabado en el 
mundo occidental desde el siglo XV hasta nuestros días y 
que reúnen las principales escuelas y técnicas

 Hasta finales de septiembre una exposición, situada en el 
espacio del coro de la iglesia, mostrará una selección de 
las obras más relevantes de la Col·lecció

 Esta donación es la más importante que recibe el Museu de
Lleida y pone de manifiesto la absoluta generosidad de su 
propietario, el leridano Antoni Gelonch

Lleida, 11 de marzo de 2020

La donación que Antoni Gelonch  hace de toda su colección al Museu de Lleida es una generosa
acción de mecenazgo que pondrá al alcande de los leridanos, y de todo el país, un conjunto de 
grabados de primerísimo nivel, que incluyen obras de autores como Dürer, Rembrandt, Goya, 
Picasso, Tàpies, Miró, Warhol o Barceló, por citar sólo algunos de los más conocidos.

El Museu de Lleida sólo puede mostrar su agradecimiento hacia un depósito que permite 
ampliar la diversidad del fondo artístico de la institución e implica poder incorporar a la 
exposición permanente obras de algunos de los autores europeos más relevantes y, de esta 
forma, dotar al discurso histórico y artístico del museo de una mirada universal. Además, con el 
depósito de Gelonch se recupera una vieja tradición de los empresarios catalanes de ceder su 
colección privada a una institución pública.



La Col·lecció Gelonch Viladegut

La Col·lecció Gelonch Viladegut está formada por un millar de grabados, que comprenden 
desde el siglo XV hasta la actualidad y que contiene ejemplos de las principales escuelas, 
técnicas y vocabularios, además de algunos carteles y libros de artista. Ofrece un panorama 
amplio y representativo de la historia del grabado en el mundo occidental, y la existencia de una
gran diversidad de lenguajes otorga a esta Col·lecció, según han manifestado públicamente 
especialistas de prestigio, una riqueza extraordinaria. Es un conjunto que permite viajar por la 
historia del grabado desde sus inicios hasta la actualidad a través de obras representativas de 
cada momento histórico, de la mano d’autores significativos que han tenido o tienen un rol 
importante en el desarrollo de esta disciplina. Entre los 459 autores presentes en la Col·lecció 
encontramos nombres tan destacados como Albrecht Dürer, Lucas Cranach el Joven, 
Rembrandt, Anton van Dyck, Jacob Jordaens, Abraham Bosse, José de Ribera, Tiepolo, 
Piranesi, William Hogarth, Francisco de Goya, Marià Fortuny, Camille Corot, Auguste Renoir, 
Auguste Rodin, Ramon Casas, Henri Matisse, Georges Rouault, Fernand Léger, Georges 
Braque, Maurice Utrillo, Jean Arp, Pablo Picasso, Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró, Pierre 
Bonnard, Josep de Togores, Henry Moore, Victor Vasarely, Le Corbusier, Jean Dubuffet, Joan 
Brossa, Modest Cuixart, Antoni Tàpies, Joan-Josep Tharrats, Antoni Clavé, Josep Maria 
Subirachs, Albert Ràfols-Casamada, Joan Hernàndez Pijuan, Antonio Saura, Manolo Millares, 
Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Andreu Alfaro, Antoni Llena, Frederic Amat, Jaume Plensa, 
Roy Lichtenstein, Miquel Barceló, Luis Gordillo o Andy Warhol. Sin olvidar los autores 
leridanos como Antoni Abad, Ernest Ibàñez, Albert Coma-Estadella, Àngel Jové, Jaume 
Minguell, Benet Rosell, Lluís Trepat o Guinovart. 

Antoni Gelonch inició esta Col·lecció de forma seria hacia el año 2006. Parte de la Col·lecció 
ha estado expuesta en diversas ocasiones, la primera de ellas el año 2010 en el Museu d’Art 
Jaume Morera de Lleida. Desde entonces algunas de sus obras han sido presentadas o han 
formado parte de exposiciones en algunas localidades francesas, en Andorra la Vella y, 
sobretodo, en Catalunya: Barcelona, Mollet del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Manresa, 
Almacelles, Cerdanyola y Granollers. El Museu de Lleida expuso algunos de los grabados de la 
Col·lecció en la exposición Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Catalunya, 
segles XVI-XVIII, del 22 de enero al 28 de abril de 2019.

Exposición de una selección de obras de la Col·lecció

Una selección de una treintena de los grabados de la Col·lecció Gelonch Viladegut se 
expondrán en el museo, concretamente en el espacio del coro de la iglesia, hasta finales del mes 
de septiembre. La muestra está dividida en dos grandes bloques que permiten entender la 
evolución histórica del grabado. En sus inicios, con Dürer al frente, el grabado era una mera 
fuente de información y de transmisión del conocimiento científico o religioso. Más adelante, 
con Goya como punto culminante, fue una manera de explicar y de criticar la sociedad de su 
tiempo. En el siglo XX todo cambió con la figura de Picasso, un artista capaz de fusionar 
tradición y vanguardia. A partir de él el grabado no sólo gozaba de la categoría de obra de arte 
sino que también comenzó a ser tratado como un medio de experimentación, adoptando una 
gran diversidad de técnicas y formatos.



Lista de obras expuestas

1- Albrecht DÜRER: La Anunciación, 1504. Xilografía

2- REMBRANDT Harmenszoon van Rijn: Abraham e Isaac, 1645. Aguafuerte

3- Giandomenico TIEPOLO: Cleopatra recibiendo regalos, c. 1750. Aguafuerte

4- Jean-Michel LIOTARD: El sueño peligroso, a partir de una pintura de Antoine 
Watteau, 1730. Aguafuerte

5- Francesc TRAMULLES: Máscara real, tercera lámina: Carro de Eol, 1764. Aguafuerte

6- Giovanni Battista PIRANESI: Vista del Campo Vaccino, 1772. Aguafuerte

7- Francisco DE GOYA: El pequeño preso. Tan bárbara la seguridad como el delito, 
1810-1815. Aguafuerte y buril

8- Josep OBIOLS: cartel Ja sou de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana?, c.
1920. Litografía

9- Pablo PICASSO: Pelea de toros I, número 15 de la Suite Vollard, 1933. Punta seca

10- Roy LICHTENSTEIN: “Que mi barco estaba por debajo de ellos”, 1964. Ofset 
litográfico

11- Joan MIRÓ: Homenaje a Joan Prats, 1972. Litografía

12- Andy WARHOL: Mao en naranja lila, 1972. Serigrafía

13- Antoni CLAVÉ: Volem l’Estatut, 1977. Grabado al carborúndum y gofrado sobre papel

14- Antoni TÀPIES: Sin título, 1978. Litografía y timbrado

15- Giacomo MANZÙ: Amantes, 1978. Aguafuerte

16- Jaume PLENSA: Personaje, 1983. Aguafuerte y aguatinta

17- Miquel BARCELÓ: Ostras y limón, 1986. Aguafuerte y aguatinta

18- Josep Maria SUBIRACHS: Sin título, grabado con Lleida de fondo y dedicatoria a 
Antoni Gelonch, 2000. Litografía

19- Gerhard RICHTER: Victoria I, 2003. Ofset litográfico

En vitrina:

1- Hendrik GOLTZIUS: Neptuno, siglo XVI. Aguafuerte

2- José de RIBERA: Sant Jerónimo y el Ángel, c. 1621. Aguafuerte y buril

3- Abraham BOSSE: Mujeres leyendo al lado del fuego, c. 1645. Aguafuerte y buril

4- Anthonie WATERLOO: Paisaje con Pan y Siringa, c. 1660. Aguafuerte

5- Marià FORTUNY: El botánico, 1867. Aguafuerte



Libros de artista:

1- Lluís TREPAT: Xilografía para Tornada de la vista, de la dita, de la busca i de la 
troba, con textos de Guillem Viladot. Ed. Lo Pardal (Agramunt), 1971

2- Alexander CALDER: Litografía para San Lazzaro y sus amigos. Ed. XXè Siècle (París),
1975

3- Rosa SIRÉ: Serigrafía para el libro Novliuni, que contiene hasta 9 grabados de artistas 
leridanos. Diputació de Lleida, 1989

4- PEREJAUME: Grabado calcográfico para Canto espiritual, poema de Josep Palau i 
Fabre seguido de 14 traducciones del original catalán con 4 grabados de Perejaume. Ed.
Boza (Barcelona), 1999

Con motivo de la exposición se ha hecho una publicación que presenta la Col·lecció, con un 
glosario completo de autores y técnicas, y que destaca las obras más relevantes.

Antoni Gelonch

Antoni Gelonch i Viladegut nació en Lleida el 28 de marzo de 1956. Cursó Derecho y Farmacia
en la Universitat de Barcelona. Es graduado en Alta Dirección de Empresas por el IESE, en 
Estudios Europeos por la Universidad de Grenoble y en Innovación de Políticas Sanitarias por 
la Universidad de Harvard.

Trabajó como farmacéutico hospitalario en el Hospital de Sant Pau, y también sirvió en la 
Administración pública (en los Departamentos de Ensenyament, como Jefe de gabinete del 
consejero, y de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, como Secretario General y Director del 
Programa de Reordenación de la Salud Pública). Posteriormente trabajó en empresas 
multinacionales farmacéuticas, en las áreas de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y 
Nuevas Audiencias. Residió en ejercicio de sus funciones en Boston y en París.

Su pasión fuera del ámbito profesional es el arte. Es académico de honor de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi y presidente de los Cercles del Museu d’Història de Barcelona y del
Museu Frederic Marès. También es presidente de la Fundació Barcelona, Patrón de la Fundació 
ACE, miembro del Consell Social de la Universitat de Lleida y Presidente de Honor de la 
Welcome Talent Society, entre otras fundaciones y asociaciones de las cuales es miembro.

Estos últimos años ha publicado siete libros sobre historia y arte, de carácter académico y 
divulgativo.


