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Nombre:
Nacimiento:

Willy L’Eplattenier
21 de mayo de 1953
La Chaux de Fonds, Suiza

Dirección:
Teléfono:

C/ de los Aljibes, 70. 18008 Granada.
00 34 649 446 275

Correo electrónico:
Pagina web:

willyjr@hotmail.es
http://willyjr.artelista.com

Biografía
Nacido en la Chaux-de-Fonds, Willy R. L’Eplattenier, nieto del gran pintor suizo
Charles L'Eplattenier, es heredero de la más rica tradición pictórica de los L’Eplattenier
originarios de La Chaux de Fonds en Suiza y crecido entre legados de sus más célebres
antecesores, Le Corbusier y su propio abuelo Charles L’Eplattenier, a quien el gran
arquitecto nombró como “mi único maestro en la pintura”.

“El pintor, aprendió como un juego en su infancia que esa trilogía de color, forma y
materia puede tener encuentros sublimes, eternos e irrepetibles. Y así, nos invita en
su propuesta a contemplar una muestra del cubismo más perfeccionista, del más
purista, del más erudito, del que se alía con las matemáticas para descomponer y
recomponer mesuras en un trabajo impoluto de marquetería.
Y el ojo contemplador del hombre se siente empequeñecido ante la maestría de la
obra, consciente de la efímera existencia de su propia compostura de formas, colores
y materias. No encuentra consuelo pensando que a él le fue concedida el alma,
porque en los cuadros de Willy late un corazón tierno y profundo, preparado para el
dolor y para la fiesta, capaz de conmovernos y exaltarnos, de trasladarnos las notas
de sus músicos, la alegría de la luz que visita la ventana, la pasión que esconde la
mujer que él imagina sagrada en cada parte, las solitarias botellas que encuentran en
sus lienzos la dimensión de la belleza en una insólita magnitud. Una maravillosa
colección ante la que únicamente nos queda exclamar: Ars longa, vita brevis.
Laudamus te .”
María
José
Martínez.
Escritora.

PRÓXIMAS EXPOSICIONES en el año 2010:
Exposición en el Palacio de Tudemide en Orihuela (octubre 2010)
Exposición en la Galería Cartel en Málaga (Diciembre 2010)
Exposición en la Galería Nelly L´Eplattenier en Lausanne (Suiza) (2011)

Exposiciones:
2010 Exposición individual temática en Orihuela por el centenario del nacimiento del
poeta Miguel Hernández “Miguel Hernandez elevado al cubo”(Septiembre 2010).
Palacio San Juan de Dios (Alicante – España)
2010 Exposición individual “La musique et la femme” Palacio Concha Sandoval, Lorca
(Murcia - España)
2010 Exposición individual Galería-Bar Garum en Malaga
2009 Participación al Montreux Art Gallery – Montreux (Suiza)
2009 Exposición individual “Le nouveau cubisme” Galería Cartel – Fine Art, Granada
(España)
2009 Exposición individual Galería-Bar Garum en Málaga (España)
2008 Exposición individual Galería ArtLin en Calabardina (Murcia)
2008 Exposición individual Galeria Kuriosum de Friburgo, (Suiza)
2008 Exposición individual Galería “Ensambles de Simbologia y Emiciones” “La
Quimera” Alfacar – Granada (España)
2008 Exposición colectiva “Los mejores de agosto” Galería Felicia Hall en La
Herradura - Granada
2007 Participación a la muestra de arte multicultural en Lorca (Murcia- España)
2007 Sala de exposiciones del Hotel Corona en Granada. (España)
2006 participación a la Feria Interculturales Espiral en Lorca (Murcia- España)

2005 Sala de la Escuela de Artes Pláticas de Lorca “La secion Aurea”, Palacio Concha
Sandoval, Lorca (Murcia- España)
2004 Sala de exposición “Pierre KERN” Lausanne (Suiza)
Desde 1999 hasta 2004 obras en exposición permanente en la Galería Belozzi en Vevey
(Suiza)
2000 Sala de la Cultura del Il. Ayuntamiento de Pulpi (Almería- España)
1998 Primer certamen de arte al Aire Libre Calabardina (Murcia- España)
1998 Casino de Águilas “Ateneo de los Artes”(Murcia- España)
1997 Casa de la Cultura Manuel Coronado en Águilas “El realismo – El cubismo”
(Murcia- España)

Obras colgadas en distintas galerías de Suiza, Francia, España, Estados Unidos, Irlanda.
Obras en coleccionistas particulares en Europa y América.
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