
La Fundación Universitaria L'Alcúdia expone la serie pictórica "Raíces" de 
Ramónjuan 
El autor plasma sus pinturas sobre un novedoso soporte experimental de fibra de palmera 

 

  

  

Alicante, 26 de julio de 2012 

El Centro de Interpretación L’Alcúdia, a través de su Fundación Universitaria (UA), acoge la exposición “Raíces” 
del artista ilicitano Ramónjuan. El acto inaugural tendrá lugar mañana viernes 27 de julio a las 20:00 horas y la 
muestra estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre (Parque Arqueológico L’Alcudia. Carretera 
CV-855 Elche-Dolores, km2). 

Trece obras componen esta exposición pictórica, singular y novedosa por su soporte experimental y por los 
motivos de la vida ilicitana. Según afirma el autor, para crear el soporte sobre el que plasma sus creaciones, 
utiliza fibra de palmera conocida como "seaso" que entrelaza en forma de malla y compacta con un adhesivo. 
Sobre este soporte experimental, Ramónjuan, da vida a unas pinturas con motivos de Elche como hilo conductor 
de la serie. El nombre "Raíces" que titula la exposición alude tanto al soporte como al contenido, ya que, 
Ramónjuan asegura que con ellas revive recuerdos que guarda desde su infancia como El Misteri, el Palmeral o la 
historia del Yacimiento de L’Alcúdia. 

Esta serie de obras también muestra la influencia de la cultura y el entorno de la ciudad natal del artista, Elche, 
con reflejos de la tradición industrial del calzado, su cercanía al mar, su clima y su luz. 

Con esta exposición, Ramónjuan rinde homenaje a sus progenitores, ya que su padre es maestro artesano de la 
palma blanca, y su madre una enamorada del Misterio de Elche. 

RAMÓN JUAN 

Desde pequeño recibe clases de dibujo y escultura, también formó parte de la representación del Misterio de 
Elche actuando en distintos papeles del mismo; el Cortejo, María Salomé, Araceli, y María Principal. En su 
adolescencia estudia diseño, patronaje y dibujo artístico de calzado, ejerciendo también como diseñador. 
Posteriormente inicia sus estudios en la Universidad de Bellas Artes, realizando también diversos cursos 
relacionados con el arte. Cursos de fundición, estudio del cuerpo, montaje de exposiciones….etc. 

Se le han otorgado varios premios entre los que destacan, el 2º Premio de Pintura en X Certamen Nacional de 
Dibujo y Pintura, Pintor Sánchez y Juan, Galería Sorolla, Elche. Instituciones tales como el museo del Calzado de 
Elda o el Patronato Histórico Artístico Cultural d´Elig poseen algunas de sus obras. 

Realiza distintas colaboraciones y comisariados como diseñador de carteles y montajes expositivos en distintas 
instituciones, y ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas. 
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