ARTISTA SELECCIONADO POR
INVEQUART
Albert Costa ha sido seleccionado por Invequart para una nueva
presentación a inversores y coleccionistas

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona. Ciclo Formativo de Grado Superior de
Artes aplicadas al Muro en la Escuela de Arte y
Diseño de Tarragona; donde su proyecto final fue
seleccionado por la publicación del libro “10 anys”.
Artista multidisciplinar especializado en Fotografía
conceptual y en series de pinturas experimentales
y coloristas donde siempre hay una continuidad de
las mismas. Su obra fue publicada en la revista
«Mood Contemporary Art Fair» en el año 2020.
Seleccionado: VIII Exposición Internacional Museo
Virtual Mundoarti 2022 Obra Murmullos.

Seleccionado: VI Exposición Internacional
Museo 2022 Obra Murmullos.
Seleccionado: Exposición Virtual Individual
convocatoria 3D.
Gallery Mundoarti 2022 Serie completa
Murmullos.
Obra en Galerías virtuales:
https://www.artmajeur.com/es/
https://flecha.es
https://es.artquid.com
https://www.balthasart.com
https://invequart.com/
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ALBERT COSTA SOBRE
ALBERT COSTA

"Como artista me centro en diversas disciplinas y
vanguardias artísticas, como la fotografía y la
pintura, desde una visión contemporánea. Siempre
procuro buscar conceptos interesantes en los
cuales pueda reflejar e intervenir en los distintos
medios y formatos artísticos. Así plasmar, todo
aquello que me interesa como artista. A nivel
personal, trabajo a partir de series. Esto me
permite experimentar en otros medios y técnicas, y
plantearme nuevos conceptos, reflejándolos con
diferentes diversas propuestas.

También me interesa crear un dialogo entre el
artista y el espectador, donde haya una
empatía entre la obra y este. Unos de los
proyectos mas interesantes a nivel personal
fue quedar finalista en el Premio YICCA 2017
en Roma, en el Museo Crocceti, con la serie
de fotografías titulada; Proyecciones. Una
serie, donde he recibido buenas criticas y que
ha sido publicada en la revista Art of Mood
en 2020".
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PROYECCIONES

Técnica: Fotografía sobre aluminio D-Bond
Medidas: 90 x 72,5 cm
Compuesta por tres estructuras cúbicas con
espejos en cada uno de sus lados, ubicadas en
diferentes contextos como una instalación.
Transmite, cómo con la ubicación en diversos
entornos, cambia la percepción de la realidad,
creando diversas perspectivas para el espectador.
Obra conceptual de gran impacto visual.

Fotografiando desde diversas perspectivas el
reflejo del cubo. Algunas composiciones
fotográficas de la serie son los tres cubos, y
otras son de uno, de forma individual.
El resultado final es, la fotografía del reflejo
del cubo plasmada como la obra final en 6
imágenes impresas en Di_ bon. Con todo el
proceso, a nivel creativo, artístico y
conceptual.
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HORIZONTES

Técnica: Acrílicos sobre papel
N.º de obras: 16.
Medidas: 100 x 68 cm
Esta serie denominada Horizontes, que indica
lejanía, trata el mismo concepto de Paisaje.
Entendido, de una manera más compleja, dentro de
las vanguardias mas contemporáneas.
Las obras tienen un gran impacto visual, a través de
su composición y sus colores muy intensos. Dentro
del marco estético, se fusionan las diversas gamas
cromáticas y sus contrastes, que resultan

muy interesantes a nivel pictórico, como los
diversos matices de color. Todo, realizado a
través del gesto. Así como las diversas capas
de colores que se van realizando a partir de
las diferentes veladuras o arrastres, a través
del pincel. Ofreciendo al espectador una
composición de obras conceptuales con una
estética muy particular dentro del marco
contemporáneo.
La serie Horizontes fue expuesta en Artist
Experience, en la Fundación Amberes, 2021.
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HORIZONTES Y MURMULLOS

Exposición Artist Experience.
Lugar: Fundación Carlos Amberes, Madrid.
Obras de la serie Horizontes y Murmullos.
Feria de Arte contemporáneo "Artist Experience".
Reportaje: https://www.pinterest.es/pin/745345807095953833

TEL: +34 601 04 10 71

www.albertcosta.com
Instagram: albert_costa_alcol

ARTISTA SELECCIONADO POR
INVEQUART

ATMÓSFERA

Pinturas contemporáneas, partiendo del paisaje y
sus colores, pero de una manera más abstracta.
En las primeras series, trabajando la pintura con la
espátula. Posteriormente además van surgiendo
accidentes interesantes a nivel visual.
Progresivamente se van utilizando una mayor gama
de colores, creando diferentes efectos donde las
veladuras se superponen.

Serie: Atmósfera.
Técnica: Acrílicos sobre papel.
Medidas:100 x 68 cm.
N.º de Obras: 20.
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MURMULLOS

En esta serie de 6 obras muestro con una estética y
una visión más amplia la percepción de la obra, más
centrada en el trazo y en los diversos matices de
color explorando nuevas formas de mostrar el
mismo concepto de la naturaleza como principal
fuente de inspiración, volcada en la fuerza y estética
a nivel conceptual.

Serie: Murmullos
Técnica: Acrílico
Medidas: 100 x 65,5 cm
Soporte: Obra gráfica sobre papel
N.º de Obras: 12.
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AUTORRETRATOS

Principales exposiciones
Exposición colectiva pintura Art Gallery del 4 al 23 de Enero del 2018.
Exposición colectiva fotografía Art Gallery del 2 al 15 de Junio.
Exposición colectiva Art Galley Fotografia 2017 del 17 al 31 de Mayo.
Exposición colectiva fotografía Art Gallery 2017 del 17 al 31 de de Enero.
Exposición colectiva BCM DEL 2 AL 14 de Noviembre.
Exposición colectiva Art Gallery 2015 del 3 al 30 de Octubre.
Exposición colectiva Fotografia Nov Sala de arte del c1 al 30 de Agosto.
Exposición colectiva Eka Moor 2015 25 de Abril al 14 de Mayo.
Exposición colectiva Fotografia Art Gallery 2015 del 14 de Febrero al 8 de Marzo.
Exposición colectiva Art Gallery 2014 del 17 de Octubre al 17 de Noviembre.
Exposición colectiva BCM 2014 del 29 de Mayo al 14 de Junio.
Exposición colectiva Fotografía Art Gallery 2013 del 5 de Octubre al 3 de Noviembre.
Exposición colectiva Art Gallery 2012 18 de Abril 3 de Mayo.
Exposición Individual Atmósfera 2019, Le Petit Atelier, Lérida (España).
Feria de Arte Contemporáneo 2019, París (Francia).
CERTÁMENES
Finalista Crisolart Affordable 2018, España.
Finalista premio YICCA 2017, Roma.
Finalista fotografía Premio Telax 2017, España.
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