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Ramon Llinas es un pintor catalán de Arte 
contemporáneo, conocido internacionalmente 
por sus obras de Arte en exposiciones, 
colecciones y museos de París, Madrid, New 
York, Roma, Praga, etc. 

También ha participado como comisario en 
exposiciones de fotografía y como diseñador con 
primeras firmas de moda prêt a porter, en diseño 
industrial y como director artístico en películas.

Ramón Llinas es miembro de la Junta de 
Museos de Catalunya.

Ramon llinas

Intenta disfrutar socialmente de mis telas. Ramon Llinas

https://ramonllinas.com/


La Fundación de Arte Social Ramon Llinas será 
un instrumento de concienciación social, 
denuncia de las desigualdades y de los 
problemas de género.

Siempre con una perspectiva respetuosa con el 
medio ambiente mediante el uso de pinturas 
ecológicas y materiales reciclados. 

Estará gestionada por un Patronato formado por 
un grupo de entidades y mecenas culturales de 
prestigio seleccionados por el artista con el 
objetivo de garantizar su implicación en el 
proyecto y su identificación con el mismo.

Fundación de arte social

Ramón Llinas cree en el Arte para la integración de los colectivos en riesgo de exclusión social.



El artista aporta a la Fundación la Colección 
Llinas completa, más 600 obras de arte 
contemporáneo reunidas durante 40 años de 
carrera profesional en varios países del mundo.

La colección Llinas reúne una selección de 
obras de arte y piezas únicas cuyo valor supera 
los cinco millones de euros.

Con esta donación Ramon Llinas quiere dar el 
respaldo necesario a este ambicioso proyecto y 
garantizar el éxito del mismo.

Colección Llinas

Una selección única de obras de arte.



02 03
oportunidad
Dar una oportunidad 
para que se expresen 
los excluidos.

cultura
Favorecer el arte 
como una forma 
cultural inclusiva.

integración
Integrar socialmente 
a colectivos que son 
marginales.

objetivos

01



02 03
talleres
Talleres de Arte 
Social para 
colectivos sensibles

museo
Conservación y 
preservación de la 
colección Llinas

eventos
Premios Ramon Llinas
Exposiciones
Conferencias

actividades
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

¿Quiere más información?

Cómo participar

info@ramonllinas.com 
+34 644 117 495

ramonllinas.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:info@ramonllinas.com


Última evento ramon llinas: noviembre de 2021

Exposición patrocinada por:

Exposición fundación caja rioja 
renunció al cero



Compromiso: fondo de arte del port de tarragona

El artista donó su obra “Todos somos 
Europa Unida” al Fondo de Arte tras 
finalizar la exposición titulada: 
“Fuertes Palabras Tranquilas”

Con la firma del propio artista y los 
representantes del Port de Tarragona: 
Sra. Neus Pàmies y Sr. Òscar Vives. 

Ramon llinas dona una obra 
valorada en 58.000 €



exposiciones
 Exposiciones destacadas

2021 Fundación Caja Rioja

 2016 AdnKronos Roma

2015 Puerto de Tarragona

2014 Palacio de Letovice

2012 Kromériz (República Checa)

2010 Premio HONDA Barcelona 
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Ramon llinas


