
Emili Morera, nacido en Barcelona, pintor y escultor de tendencia hiperrealista. Con 

antecedentes familiares artísticos por parte del abuelo paterno: Enric Morera. Ya de muy 

joven, Emili, irá manifestando sus cualidades artísticas en la escuela y en los concursos de 

pintura joven en que participa,  mostrándose ya desde muy temprana edad, como un gran 

admirador del hiperrealismo de la escuela madrileña cuyo máximo representante será Antonio 

López, y el nuevo hiperrealismo catalán. Durante sus estudios en la Facultad de Bellas Artes 

Sant Jordi, Barcelona, pasa un periodo de experimentación con el expresionismo abstracto  y 

con la escultura con la que se licenciará como especialidad en su carrera. Con el paso del 

tiempo y una vez ya fuera de la facultad y por lo tanto de la imposición de los catedráticos de 

la misma, en sólo dejar hacer abstracción, pierde  interés por la esta y regresa a su mundo del 

realismo. Después de su experiencia también como escultor, empieza a investigar en la unión 

de la pintura y escultura, buscando a través de ésta, la tercera dimensión, con toques 

escultóricos como: dobleces, roturas, grietas, telas y volúmenes  a traves del dominio y la 

flexibilidad de la tela, de donde saldrán sus cuadros denominados época de “Pintura 

escultórica,” aunque ya en el periodo anterior abstracto, podemos observar esa búsqueda de 

la tercera dimensión, esa pintura escultórica. Hoy en día ya podemos ver, que Morera, ya no se 

centra tanto en el volumen, es decir, en esa unión “pintura y escultura” y ya se inclina más por 

el   hiperrealismo intrínseco es su esencia más pura. 

A los 12 años,  entra a trabajar en un estudio de pintores, “Artesanía Bonet” donde  ya 

empieza a dar sus  primeros pasos dentro de la pintura, y mostrará un fuerte interés por el 

mundo del arte.  

A los 16 años se gradúa en la “Llotja”, en la misma escuela donde estudió Picasso y dio clases 

el padre del Pablo, antigua escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Posteriormente, se 

Licencia en Bellas Artes.  

En su obra, se observa una admiración incondicional hacia las cosas viejas y  los objetos  

erosionados  por el paso del tiempo. Sus temas siempre se centraran en una búsqueda hacia 

los objetos que han tenido un largo trayecto en la vida, una larga historia, un desgaste, 

queriendo mostrarnos el tesoro artístico que proporciona esa larga etapa de vivencias, y 

sepamos valorar en estos  objetos y personas la belleza y el patrimonio cromático, que 

adquieren a través de la experiencia del paso del tiempo. 

Morera nos muestras una paleta de variada riqueza cromática pero en degradados hacia los 

tonos suaves, desgastados, oxidados. Nos muestra bidones, maderas, telas y maquinaria 

estropeada,  balcones, pórticos, y suelos deteriorados, son los temas en los que el pintor se 

muestra más a gusto y que a lo largo de  su trayectoria  ira repitiéndolos  a menudo, junto a la 

temática de lo urbano. 

 

 

 

 



EXPOSICIONES:    

Individuales 

 
* 2007- Exposición individual de pintura en  las dos Salas de la Galería 

D’ ARTS, Valencia. 

* 2005- Exposición individual de pintura técnica mixta en  la  Sala EL 

RETIRO, Sitges. 

* 2004 – Exposición individual de pintura en la Sala  GINEBREDA, 

Porqueres  (Girona). 

* 2003 Exposición individual de pintura en la Galería LLEONART, 
Barcelona. 

* 1999 – Exposición individual de pintura técnicas mixtas, en  el 
MUSEO DE HISTORIA de JAVEA, Alicante. 

* 1999 – Exposición individual de pintura, técnicas mixtas, en el Hotel 

EXPO, Barcelona. 
* 1999 – Exposición individual de pintura técnicas mixtas, en la Sala 

FLAMBOYANT GARDEN Gallery de Sitges, Barcelona. 

* 1998 – Exposición individual de pintura, técnicas mixtas, en la Sala 

COTXERES DE SANTS, Presentada por Javier Gonzalez de Vega 

crítico internacional. 

* 1998 – Exposición individual de óleos y acrílicos en la Sala SANT 

JORDI Presentación a cargo del Dr. Carles González de la “Real 

Academia de Bellas artes de San Fernando. 

* 1990- Exposición individual de técnicas mixtas en la galería 
“MEDITERRANI” en Alicante. 

 

 

 

Colectivas  
 

* 2004 - Exposición colectiva de pintura  en la Galeria TORANTO de 

Barcelona. 

* 2003 – Exposición colectiva de pintura en la Galería TIRANT LO 
BLANC, Barcelona. Organizada por el Colegio Oficial de Licenciados 
en Bellas Artes de Catalunya i el Departament de Cultura. 

* 2003 – Exposición colectiva de pintura en la Galería CASA SOLER I 
PALET.Tarrassa. Organizada por el Colegio Oficial de Licenciados en 
Bellas Artes de Catalunya i el Departament de Cultura. 

* 2000 - Exposición colectiva organizada por el AYUNTAMIENTO 

DE SITGES sobre “La Punta”, junto a los artistas: Grau Garriga, 

Mingote y  Krahn... entre otros. 

* 1999 – Exposición colectiva de pintura en el Centro Cultural JOAN 

MARAGALL de Sitges, Barcelona. 

* 1999 – Exposición colectiva de pintura, técnicas mixtas en la Galería 

ESPAI BLANC. 

* 1997 - Muestra de arte junto a los artistas: Antoni Tàpies, Javier 

Mariscal y Oscar Nebreda entre otros. 



* 1997 - Exposición colectiva de gravado i pintura en la sala EDA 

Estudio de arte, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores 

y Licenciados en Bellas Artes de Cataluña. 

* 1989- Exposición colectiva de escultura  organizada  por la 

UNIVERSIDAD DE BELLAS ARTES de Barcelona. 

Colecciones particulares:  
  Londres. “Burton Agnes Hall” Museo y                                          

residencia   oficial de la Casa Real de Inglaterra. 

 Museo de Historia. Jávea. Alicante 

                                               Colección privada :   Vicente Arroyo. Londres 

CONCURSOS: 

I. 1997 – Primer premio del concurso de Diseño de Escaparates 

organizado por el  Ayuntamiento de Hospitalet. (Barcelona). 

II. 1982 – Medalla de plata en  el “concurso de pintura joven” 

organizado  por  El Correo Catalán y el Corte Inglés.  

 

OTRAS  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: 

  Colaborador con el Museo de Arte contemporáneo  de Barcelona     

(MACBA) en el proyecto “ la ciudad de las palabras”.. 

  Fotógrafo   de  les  actividades  culturales. 
 

 Exposiciones 

Nombre del trabajo Nombre del trabajo  Nombre del trabajo Nombre del trabajo Nombre del trabajo  Escriba la consigna aquí. 


