
 

Fiona Morrison (Encamp, Andorra 1970)   

2018-“Dins del bosc” exposición colectiva, el quadern robat, Barcelona 
2015-Homenaje a Vazquez Montalbán, con la obra fotográfica "Arroz negro con un toque 
         de nuve" Inspirada del libro Las recetas de Carvalho, colectiva. Itinerante por Alemania, 
         Inglaterra y Rusia. 
2014-Exposición en París con la obra expuesta en Venecia, en el Institut de d’Estudis 
          Catalans en La Marée. 
          “Un canvi d’aires”, exposición colectiva. el quadern robat, Barcelona    
2013-Participa en la Bienal de Venecia con el video Two Walks 
2010-Mayo, presentación del libro L’U en Arts Santa Mónica y exposición de las imágenes del libro 
        -“Llocs/Lugares/Places exposición individual en Joan Prats-Artgràfic 
2009-Exposición colectiva homenaje a Vicente Aleixandre, junto a Riera i Aragó, Carmen 
         Calvo, Santi Moix, Josep Uclés, Luis Gordillo, Enrique Brickman, Menchu Lamas, etc 
        -Exposición colectiva de las obras premiadas en los Premios Honda-La Garriga 
2008-Exposición individual en la galería KIRON de París, junto al artista Josep Uclés.  
2007-Exposición individual junto a su padre John Morrison en el Institut d’Estudis Catalans 
         de París 
2006-Seleccionada para la exposición itinerante concurso HONDA. Mes de Marzo 2007 
          Fontana d’Or. Girona 
         -Ferias de China y Korea, con Joan Prats-Artgrafic, obra “FOLISCOPIS”, mayo 2007  
2006-Exposición individual de fotografía en la Galeria Joan Prats-Artgràfic, Barcelona. “Un 
          lugar especial” (retratos)  
2005-Encargo fotográfico de KRTU, para las conferencias “La física de la Libro 
          estètica” La Pedrera, Barcelona 
        -Exposición junto a su padre John Morrison en el Bosque de Can Ginebreda, Banyoles. 
2004-Artistas en el Forum. Organizado por la asociación de galeristas de Cataluña, 
          colectiva, Galeria Canals, Sant Cugat. 
        -Realización del mural “Pluja” en la pared del Fitness en el Centro Termolúdico Caldea, 
          Escaldes. Andorra 
2003-Exposición individual de fotografía en la galería Joan Prats- Artgràfic. Barcelona 
         “Melancolia”  
         -Exposición individual de pintura en la sala de exposiciones “Academia de Bellas Artes 
          de Sabadell”. Sabadell  
         -Exposición individual de pintura en la galería Can Marc de Begur. Girona  
2002-Exposición individual de pintura en la sala de exposiciones del Comú de Escaldes.  
          Andorra.  
2001-Ganadora del primer premio en el “I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESCULTURA 
          DE CREIXELL”. Tarragona. 
2000-Accésit entregado por La Generalitat de Cataluña y la firma Samsung en la “VIII Bienal 
          Internacional de atletas olímpicos en el arte”. 
1999-Seleccionada por el departamento de cultura de l’Hérault para participar en les 
          jornadas artísticas “Jeunes échanges de cultures du Mediterranée” en Ganges. Francia 
         -Realización de 6 vitrales de 200 cm x 130 cm de metacrilato, para el Polideportivo  
          de Encamp. Ppat d’Andorra.  
1998-Accésit entregado por la Generalitat de Cataluña y el departamento de deportes de la 
          Universidad de Barcelona en la “VII Bienal internacional de deportistas olímpicos en el aste” 
         -Realización del techo “Bajo las olas” en la sala Luz de Wood en el Centro termolúdico 
           Caldea. 


