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My works are physical representations of the extruded 
subconscious. Fragments of memories, experiences 
and imagination come forth to compile uniquely 
schematic arrangements that invite the viewer to 
move into a space of speculation. Rooted in neo-
expressionism, the process involves a surge of wild 
strokes to a given surface with little end intention in 
mind. Once the vision begins to reveal itself, steps of 
deduction and abstraction ensue to finally highlight 
and exemplify form and figure.

In this way, I do not hold a definite intention to paint 
objectively; I paint what lies in between. I paint the 
writing between the lines. When a figurative object 
placed in a scene is brought to life in my paintings, 
it is not the figure itself that I am translating but the 
emotion it evokes. I highlight the soul of the scene 
rather than the universal comprehension of it. Merging 
the lines between neo/abstract expressionism with 
surrealism and figurativism help me rearrange the 
usage of output to identify a hidden meaning. An 
unforeseen truth is revealed to the viewer in which 
they’re able to weave in their own personal emotional 
value and story.
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Dicen que las islas tienen una energía inspiradora. Y algo debe tener Mallorca para 
haber enamorado al artista Grason Ratowsky hasta el punto de decidir dejar Nue-
va York e instalar, con su mujer, su centro de operaciones en el paraíso balear.

Tras empezar a vivir en una casa rural en el corazón de la isla, el artista y 
diseñador, puso en marcha su estudio y convirtió el antiguo establo de ovejas 
adyacente, de finales del siglo XVII, en un showroom y taller donde crea piezas 
artísticas y mobiliario de diseño. “En todos los aspectos, Mallorca ha sido enorme-
mente inspirador. He descubierto que mi mente tiene tiempo ahora. Puede sonar 
extraño, pero se siente que mi mente tiene tiempo para crecer”, cuenta Ratowsky.

Él fue quien propuso al propietario del inmueble transformar la construcción en un 
espacio de trabajo. “Pusimos en algunos suelos hormigón bruto, dejamos los te-
chos altos con las vigas a la vista y creamos ventanas con marcos de hierro para 
llenar el espacio con luz. Es un espacio creativo donde uno puede ser totalmente 
libre”.

Entre estos muros de piedra, en lo que asegura que “la historia silenciosamente 
susurra y se ofrece para renacer en las obras de arte”, es donde Grason Ratowsky 
produce las piezas pictóricas y conceptuales, adaptadas a diseños de decoración 
y a las expectativas de los clientes para los que trabaja. Así, mantiene dos líneas 
de trabajo paralelas pero complementarias. Por un lado el “arte fino”, tal y como lo 
denomina, que se centra en la creación de pinturas contemporáneas por encargo, 
adaptadas a los espacios de cada cliente. Por otro, el arte funcional, que se enfoca 
en la creación de mobiliario y piezas decorativas, tanto comerciales como person-
alizadas. 

El proceso creativo y de soluciones que ofrece desde su estudio es completo, 
desde la conceptualización, el diseño, las representaciones en 3D, la presentación 
de proyectos y la fabricación interna, artesanal o a gran escala. Y sus diferentes 
líneas de trabajo mantienen una unidad basada en la calidad y en la propia cre-
atividad del artista, influida por el contexto y el propio espacio. “La identidad o la 
voz del trabajo que se desarrolla en cualquier espacio o escenario determinado 
durante un tiempo determinado es, en su mayoría, siempre cohesivo y específico”, 
explica. Así, las piezas creadas en un momento determinado, mantienen, según 
cuenta, la misma paleta de colores, una selección de materiales similar y una 
metodología y proceso elaborados “a partir de un espacio mental similar”, ya sea 
el resultado final una pintura o una silla.

Así, espacio, artista y creaciones mantienen un vínculo indisoluble. Hay algo muy 
emocional en la forma de Ratowsky al hablar de ello y de su relación con el arte. 
Por ejemplo, si se le pregunta por su pieza favorita: “A veces, en la vida de un 
artista, uno experimenta una explosión de creatividad. En esos momentos, el arte, 
en cualquier forma, simplemente fluye de ti. Para mí, las piezas que se derivan de 
estos momentos, son mis preferidas”.

Tras más de 15 años en el mundo del arte y el diseño, trabajando en diversos 
ámbitos, desde galerista hasta director creativo, Grason Ratowsky, ha iniciado 
una nueva etapa con este estudio en Mallorca y trabaja desde allí para clientes 
internacionales.






