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Joan Gil Gregorio

Uno de los movimientos artísticos de posguerra que más adeptos tuvo

en Catalunya por lo que significó de libertad creativa y de ruptura con la

limitación representativa fue el Informalismo, una corriente vanguardista

que se convirtió en uno de los puntales expresivos más importantes para

las posteriores generaciones. Entre 1957 y 1964 en Catalunya se sitúa la

etapa que más seguidores ejercitan esta revolucionaria expresión.

La exposición CATALUNYA [circa 57]. Otro arte. Otros artistas pretende

mostrar la obra de algunos creadores catalanes que formaron parte de

este movimiento artístico pero que han quedado eclipsados por las

grandes figuras que han ejercido el papel protagonista en la historia del

arte catalán.



Una reducida selección que pretende explicar el cambio de rumbo

experimentado por la plástica española, y en concreto en el ámbito

catalán, alrededor de la fecha simbólica de 1957, hito histórico que

marca el final de la posguerra española en el panorama político,

económico y social, así como en el cultural y artístico.

Se aspira pues a reivindicar a una generación, con una indiscutible

trascendencia histórica, con estrechos vínculos europeos y sobre todo

un inquebrantable compromiso político para que esté presente en el

lugar que merece en los discursos expositivos de los museos

nacionales.

Artistas representados:

Eduard Alcoy (Barcelona, 1930-Mataró, Barcelona, 1987); Armand

Cardona Torrandell (Barcelona, 1928-Sant Pere de Ribes, Barcelona,

1995); Joan Furriols (Vic, Barcelona, 1937); Norman Narotzky

(Brooklyn, Nueva York, 1928); August Puig (Barcelona, 1929-Girona,

1999); Maria Assumpció Raventós (Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona,

1930); Amèlia Riera (Barcelona, 1934-2019); Romà Vallès (Barcelona,

1923-2015) y Joan Vilacasas (Sabadell, Barcelona, 1920- Barcelona,

2007).



Breve contexto nacional e internacional de la exposición

La generación de los años 50 fue la protagonista de uno de los

momentos álgidos del panorama artístico contemporáneo. Nada

apuntaba que, en aquel difícil contexto, la creación plástica se

orientase hacia la modernidad. La precariedad económica y la

dictadura reinante en la posguerra no dejaban entrever que un

numeroso grupo de artistas iban a poner en marcha la que sin duda

se ha convertido en una de las épocas más brillantes. Nombres

nacidos en la década de los años 20, formados en casi todos los

casos en Paris y creadores de obras de gran personalidad, se

adscribieron a diferentes corrientes de la época. Geométricos,

cinéticos, informalistas abstractos… todos ocupan ya un lugar

destacado en la historia del arte español.

La fecha de 1957 supone un punto de inflexión hacia la renovación e

internacionalización de los lenguajes plásticos. Es en este período

cuando las voluntades individuales se agrupan para formar un

frente común ante la falta de apertura exterior. Los artistas unidos

por deseos compartidos se reúnen en tareas colectivas de

revitalización estética. Los grupos: Pórtico (1947-1952) en Zaragoza;

la Escuela de Altamira (Santillana del Mar, 1949-1950), Dau al Set

(1948-1952), en Barcelona; Parpalló (1956-1961), en Valencia; El

Paso (1957-1960), en Madrid; Equipo 57 (1957-62) fundado en

París; Equipo Córdoba (1957-1963) en Córdoba, y más adelante

Gaur (1966-1970) en Vitoria; darán respuesta, desde diferentes

postulados formales, a la independencia artística.

Colectivos con propuestas bien distintas e incluso opuestas, que

dinamizaron el panorama artístico local y evidenciaron vínculos con

las principales experiencias internacionales como el Informalismo y la

abstracción geométrica. El crítico Vicente Aguilera Cerni, en su libro

Panorama del Nuevo Arte Español (Madrid, 1966), afirma que: "El

Equipo Córdoba, fue junto al grupo El Paso y Parpalló, la tentativa más

coherente realizada en España hacia esta forma de trabajo en equipo,

constituyendo un fenómeno de agrupación que da peculiar fisonomía

al año 1957”. (1)

Entre 1957 y 1964 España entra en el circuito internacional del arte de

vanguardia a partir de una idiosincrática aportación al Informalismo

que apelaba tanto a movimientos abstractos europeos como a los

americanos. El contexto en que se produce esta vanguardia supuso el

aperturismo diplomático y económico promovido por el Régimen. Las

exposiciones New Spanish Painting and Sculpture, en el MoMA y

Before Picasso; After Miró en The Solomon R. Guggenheim Museum

(Nueva York) en 1960, representaron la máxima visibilidad para el

informalismo español. Esta tendencia será la más visible entre estos

años que son, justamente, los de constitución y disolución del grupo El

Paso, pero que son también tiempos triunfales para el arte español en

la Bienal de Venecia de 1958 y de su homologación con las

resonancias internacionales, especialmente con la nueva pintura

abstracta americana (Pollock, Rothko, De Kooning, Motherwell), bien

conocidas en España desde 1955 o la influencia francesa de Dubuffet

y Fautrier, procedentes del art brut. Éstas arraigaron de forma

especial en un contexto en el que los creadores más inquietos

buscaban la renovación plástica en las vanguardias internaciones.



Exposición New Spanish Painting and 
Sculpture. MoMA, Nueva York (1960)

Exposición Before Picasso; After Miró. 
The Solomon R. Guggenheim Museum, 
Nueva York (junio 1960)

París vuelve a recuperar parte de la fortaleza perdida, tanto por el efecto

del retorno de algunos de los exiliados como por la aparición en la

escena artística de una nueva generación que manifiesta un

contundente rechazo a la figuración. En esta situación surge en Francia

en 1951 el concepto Art Autre o Art Informel, acuñado por el crítico

Michel Tapié que pone sobre la mesa valores ligados con el

existencialismo y los postulados de los filósofos J.P. Sastre y Martin

Heidegger.

Situándonos en el contexto histórico internacional, pensemos que tras

la Segunda Guerra Mundial un panorama desolador invadía a Europa

en un clima de profunda crisis provocada por el horror del conflicto. La

sociedad destruida vivía de lleno en una atmósfera de opresión y

angustia y fue en este ambiente que entre los artistas más jóvenes se

extiende una necesidad de romper con el arte anterior, dejar la

figuración a un lado y buscar nuevas formas de expresión. Hasta los

años setenta se desarrollaron nuevas vías plásticas que tienen en

común la abstracción y la liberación de la supeditación a las formas

preestablecidas. En Europa una de las orientaciones de la abstracción a

partir de 1945 fue el Informalismo que cambió el concepto sobre la

creación plástica, alejando a la representación como requisito y

abriendo la puerta a la manifestación de determinados niveles de

interiorización.

Michel Tapié. Esthétique en devenir. 
Editor R. Giralt-Miracle, 1956

Michel Tapié. Un Art Autre. Où il s' 
agit de nouveaux dévidages du réel. 
Gabriel-Giraud et Fils, París, 1952

Se renuncia a las expresiones del conocimiento para basarlo todo en

la acción -siguiendo los pasos del automatismo psíquico proclamado

por André Breton y asumido por muchos surrealistas- y en la materia

como elemento físico que los vincula al mundo. Sin concesiones a la



intervención de la razón, el artista tiene un proceso

introspectivo y se sumerge en las capas más profundas y

oscuras del inconsciente que se manifiesta a través del gesto

pictórico inmediato dejando sobre la superficie signos salvajes

y violentos. Una forma de existencia cuyo único horizonte es

la propia vida. El uso eminentemente expresivo de grandes

empastes y texturas viene acompañado por la importancia

concedida a todo tipo de materiales muy lejanos a los

tradicionales, como la tela metálica, arpillera, arena y

aglutinantes. Se deja de lado la organización compositiva y

todo lo que remita a la elaboración racional, y se insiste en la

exaltación de los mecanismos vitales y en la proyección libre

de la expresividad.

También era un tiempo de sintonía de nuestros artistas entre

Barcelona y Madrid, activos en los proyectos respectivos, muchos de

ellos relacionados con el París abstracto que les permitía entrar en

contacto con las vanguardias internacionales. Estas dos ciudades

fueron los dos núcleos artísticos potentes que conectaron con la

experimentación de la abstracción que se desarrollaba en Europa y en

Estados Unidos. Ambos focos manifestaban las discrepancias con un

sistema político que llevaba años coartando su criterio al tiempo que

compartían el mismo vitalismo existencialista europeo. Mientras los

artistas catalanes se situaron en la órbita del informalismo matérico

más europeísta, los representantes de Madrid, y en concreto el grupo

El Paso, se acercaron al expresionismo abstracto de los

estadounidenses, aunque participaban de unos rasgos de raíz

hispánica vinculados a la vena tenebrista de la España negra. Sin duda

todos ellos fueron defensores acérrimos de un lenguaje discordante

con la tradición establecida en busca de la regeneración del arte.

Invitación a la conferencia de Michel 
Tapié sobre Art Autre. Sala Gaspar, 
Barcelona. 6 marzo 1957. Organizada 
por el Club 49

J.E. Cirlot. El arte otro. 
Informalismo en la escultura 
y pintura más recientes. 
Barcelona. Seix Barral, 1957

J.E. Cirlot. Informalismo. Ed. 
Omega. Barcelona, 1959

J.E. Cirlot. Ideología del Informalismo. 
Cuadernos del Arte del Movimiento
Artístico del Mediterráneo. Núm. 1, 1960



Cuando a partir de la década de los cincuenta se fomenta una cierta

«apertura», el arte comienza a utilizarse como un medio de

propaganda en el exterior a través del Plan de Promoción

Internacional dirigido por Luis González Robles por vía de la

organización de algunos eventos internacionales -Madrid (1951), La

Habana (1953) y Barcelona (1955)- o la participación en las

prestigiosas Bienales de Venecia (1958 y 1960), São Paulo (1959 y

1961) y la Tercera Bienal de los países del Mediterráneo en

Alejandría (1959), y las diferentes exposiciones que se llevaron a

cabo en Iberoamérica, Europa y Estados Unidos fueron testigos de

este hecho. En el periodo en que González Robles estuvo dirigiendo

el pabellón español en Venecia (desde 1958 a 1979 y luego de 1982

a 1984), quiso utilizar el trabajo de los artistas abstractos para

proyectar una apariencia de la España marcada por una supuesta

modernidad. Los dirigentes ministeriales dedicaban muchos

recursos a promoverlos en el extranjero como operación de imagen,

pero dentro del propio país apenas se daba apoyo a este nuevo

lenguaje.

Catálogo XXIX Bienal de Venecia, 1958 Catálogo de la participación española 
XXVIII Bienal de Venecia, 1958. 
Comisario: Luis González Robles

Catálogo XXX Bienal de Venecia, 
1960

Catálogo de la participación española 
XXX Bienal de Venecia, 1960. 
Comisario: Luis González Robles

Catálogo de la exposición de 
siete pintores en la XXX Bienal de 
Venecia, 1960

Catálogo 13 peintres espagnols
actuels. Musée des Arts Dêcoratifs, 
París (mayo-junio, 1959). Comisario: 
Luis González Robles



Es a partir de 1956-1957 cuando a nuestros creadores les llega un

eco internacional mucho antes de tenerlo en nuestro país, lo que

supuso la irradiación definitiva e imparable del arte español. Entre

las convocatorias artísticas que tuvieron lugar durante el Régimen,

preámbulo de este periodo, destacan las Bienales

Hipanoamericanas de Arte (1951-1956) que, impulsadas desde los

intereses políticos del franquismo, fueron algunas de las de mayor

trascendencia. Su nacimiento, en un momento de cambio de

estrategia, incidió decisivamente en el panorama artístico español e

internacional y las convirtió en uno de los eventos de mayor

repercusión y eficacia. Llegaron a celebrarse tres ediciones de este

certamen internacional dirigido a la comunidad de países

hispánicos. La primera de ellas en Madrid, entre octubre de 1951 y

febrero de 1952, con una prolongación antológica en Barcelona

entre marzo y abril del último año. De los 38 premios concedidos,

once lo fueron para artistas catalanes. La segunda, se presentó en

La Habana entre mayo y septiembre de 1954, siendo después

seguida de varias exposiciones antológicas presentadas en distintos

países americanos.

Por último, la tercera, recobrando el ritmo bianual, regresó a

España, y se celebró en Barcelona entre septiembre de 1955 y

enero de 1956.

En este contexto, cabe mencionar la importancia que tuvo la famosa

exposición realizada en el Palacio de la Virreina y en el Museo de

Arte Moderno de la Ciudad Condal (1955) sobre el arte moderno en

Estados Unidos, coincidiendo con la III Bienal Hispanoamericana,

donde por primera vez pudieron verse obras de los expresionistas

abstractos estadounidenses, entre otros F. Kline, J. Pollock,

Motherwell, W. De Kooning, M. Tobey, etc. Todo un evento por

aquel entonces en un país donde reinaba el ostracismo artístico.

Catálogo Bienal Hispanoamericana 
de arte. La Habana, 1954

Catálogo III Bienal Hispanoamericana 

de Arte. 24 septiembre 1955-6 enero 

1956. Palacio Municipal de 

Exposiciones, Barcelona

El arte moderno en los Estados Unidos. Palacio de la Virreina y Museo

de Arte Moderno. Parque de la Ciudadela, Barcelona. Industrias Gráficas

Seix Barral Hnos. Barcelona, 1955



En 1957 la abstracción española triunfaba internacionalmente. Este

mismo año también surgían los grupos Equipo 57 y Equipo Córdoba

nacidos de las nuevas corrientes de la abstracción geométrica que

recuperaban el legado de las vanguardias constructivas y

geométricas. Éstas se sitúan frontalmente contra el subjetivismo y

desarrollan una pintura que tiende a objetivar la forma, en busca

del orden en la geometría, al tiempo que también nacen

experiencias cinéticas y ópticas que incorporan una reflexión sobre

el espacio y el movimiento. En España, que se conoce como

«normativa», se reivindica heredera del neoplasticismo, el

constructivismo y la Bauhaus. Estos dos colectivos fueron unos de

sus máximos exponentes y trabajaron sobre la Teoría de la

Interactividad del Espacio Plástico con una fuerte repercusión

científica. Compartieron la utilización de su arte como medio de

transformación social. El manifiesto sobre esta teoría constituía una

declaración de principios: “Es necesaria la comunicación eficaz entre

los hombres, a través de la manifestación de sus propios métodos

de trabajo”.

El núcleo catalán. Los otros artistas informalistas

En Catalunya, por su especial idiosincrasia, los tres años de la Guerra

Civil y los cinco años de la Segunda Guerra Mundial paralizaron el

proceso de continuidad vanguardista que una serie de figuras

iniciaron antes del trauma bélico. Nos referimos, entre otros, a

hombres como Sebastià Gasch, Joaquim Gomis, Joan Prats, Joan Miró,

J.V. Foix o J.M. de Sucre que habían sido los promotores del cambio.

Sin embargo, el gran detonador hacia la nueva conciencia de

vanguardia será el grupo Dau al Set, movimiento artístico-literario

nacido en 1948, que se disolvió alrededor del año 1952 y que facilitará

la aparición de figuras tan contundentes y capitales como Tàpies,

Ponç, Brossa, Cuixart, Tharrats, Arnau Puig y el propio Juan Eduardo

Cirlot. Fue fundamentalmente un grupo influenciado por el

surrealismo y constituyó una oposición radical al conformismo, a la

imposición de los retrógrados criterios estéticos y al inmovilismo

cultural reinante. La década de los años cincuenta significó un

momento clave en el proceso creativo de la plástica catalana.

Pero el movimiento artístico de posguerra que más adeptos tuvo en

Catalunya por lo que significó de ruptura con la limitación

representativa fue el Informalismo; una corriente vanguardista que se

sitúa aproximadamente entre 1957 y 1965 y que se ha convertido en

nuestro país en uno de los puntales expresivos más importantes para

las nuevas generaciones. Cuando emerge hace ya más de una década

que está instaurada de firme en Europa. La aportación de un nuevo

espíritu hacia la creatividad, la obra artística, la sociedad y el individuo

hará que cambie el concepto que hasta ahora se tenía del devenir

artístico. La reacción de los artistas más inquietos será encontrar vías

plásticas que sintonicen con las pautas y directrices de

comportamiento artístico más cosmopolita.



Pensemos que en Catalunya ya existía un poso no-figurativo y que

artistas como Joan Miró, en 1925, se aproximan a la abstracción o

que incluso el modernismo catalán originó ciertos recursos que

valoraban los factores estéticos y ornamentales por encima de los

representativos, reduciendo la iconografía a una mínima expresión.

O, por ejemplo, que en 1948 en el primer Salón de Octubre de

Barcelona, obras abstractas de Pere Tort, Jordi Mercadé y Salvador

Aulestia ya se presentaron públicamente; que en la Primera Bienal

Hispanoamericana de 1951 Planasdurà también exhibe una pintura

que valora las posibilidades de la forma, la línea y el color.

Los artistas, aprovechando las salidas al extranjero que permitían

entidades como el Círculo Maillol del Instituto Francés -apoyados

por el intenso y arduo trabajo de Josep Maria de Sucre- se marchan

principalmente a París donde conectan con la esencia plástica más

cosmopolita. Tàpies, Cuixart, August Puig, Ràfols Casamada,

Guinovart, Jordi Curós o Subirachs, entre otros, disfrutaron de las

becas que se otorgaban a creadores catalanes para realizar una

estancia en la capital francesa, adquirir nuevos conocimientos y

abrir nuevos horizontes.

Igualmente, se unen en grupos para proclamar, en algunos casos,

manifiestos de diversa naturaleza a través de los cuales expresarán

aquellas ideas más revolucionarias que les llevarán a realizar

exposiciones de índole personal, y también de grupo, siempre sin

perder la identidad individual. Actividades, charlas, conferencias,

manifiestos, acciones, eran la excusa para aflorar lo innovador, una

manera de exhibir las ideas más avanzadas. Toda esta explosión

creativa tiene sus raíces en la inquietud de imaginar y plasmar las

necesidades más vitales de una sociedad en la que los artistas se

encontraban encasillados dentro de un régimen que les había

privado de todas las libertades sociales y sobre todo de las expresivas.

Es en el arte donde los artistas encuentran los medios más idóneos

para manifestar sus desacuerdos con un sistema político de dictadura

que llevaba veinte años coartando su voluntad.

Exposición Abstractos catalanes.
Librería Fernando Fe. Madrid, 1957

En algunos casos fueron artistas aislados que buscaban desarrollar

una trayectoria propia en un núcleo olvidado. Muchos de ellos se

aglutinan en Barcelona en torno a diferentes grupos como Sílex,

fundado a finales de 1955 por Alcoy, Hernández-Pijuan, Carles Planell,

Rovira-Brull y Ll.Terri; Síntesis (1961-1963) formado por Teo Asensio,

Carlos Mensa y Enrique Maas; o Taüll -de efímera existencia- creado

por M. Aleu, M. Cuixart, J. Guinovart, J. Mercadé, J. Muxart, A. Tàpies

y J.J. Tharrats, el poeta Andugar y los críticos A. Puig y C. Rodriguez-

Aguilera.



Pero no debemos olvidar otros centros paralelos que se dieron en el

resto de Catalunya como Cogull en Lleida (1964-1965), Gallot

(1960) en Sabadell -que publicaba la revista Ruitort-, además de

otros en Girona, Vic o Ibiza, por citar algunos lugares,

constituyéndose para defender los conceptos más rupturistas.

Falkenstein, Francken, Guiette, Hossiasson, Imai, Jenkins, Mathieu,

Riopelle, Saura, Salles, Serpan, Tàpies, Fautrier, Wessel, Dubuffet,

Domoto, De Kooning, Pollock, Tobey, Wols, Lazlo Fugedy, Tharrats,

Vilacasas. Tres meses más tarde la Sala Negra del Museo de Arte

Contemporáneo de Madrid recogía esta misma con algunos cambios

e incluyendo artistas del grupo El Paso. Fue una muestra

determinante por su influencia hacia los artistas del momento y por su

repercusión fuera de nuestras fronteras. Era una de las primeras veces

que se planteaba in situ en nuestro país un diálogo de tal magnitud.

Según palabras del propio Tapié extraídas del texto del catálogo: “El

resultado de esta confrontación, en 1957, reviste ya tal importancia,

que es posible pensar en la elaboración de “otra” estética, que

corresponda a su vez a “otras” necesidades estructurales y psíquicas”. (2)

Catálogo “Otro Arte” Exposición internacional de pintura y escultura.
Sala Gaspar. Barcelona, 1957

1957 es un año definitorio para la evolución del arte catalán. La

exposición Otro Arte Exposición internacional de pintura y

escultura que presenta la Sala Gaspar, de Barcelona, patrocinada

por el Club 49 y organizada por la Galería Stadler de París, dará el

pistoletazo de salida al Informalismo en Catalunya. Impulsada por el

crítico francés Michel Tapié, creador del término “informal” y de la

expresión Art Autre, los artistas representados según el orden en

que aparecieron citados en el catálogo son: Appel, Bryen, Burri

Cartel Otro Arte. Exposición 
internacional. Sala Gaspar, 
Barcelona, 1957

Exposición Otro Arte. Sala Negra. 
Museo de Arte Contemporáneo, 
Madrid, 1957. Texto: Michel Tapié



Exposición Canogar, Millares, Feito, Saura.
Sala Gaspar, Barcelona, enero 1959

Correo de las Artes núm. 1 (23 feb 1957)

Con la creación del grupo El Paso, integrado por los artistas Rafael

Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio Saura,

Manuel Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez y los críticos Manuel

Conde, José Ayllón y Juan Eduardo Cirlot (que según declaraciones de

Rafael Canogar siempre consideraron que pertenecía al grupo), a

quienes pronto se unirían Martín Chirino y Manuel Viola, apareció en

Madrid un informalismo expresionista que algunos críticos

relacionaron con la “Escuela de Nueva York”. Una exposición en la

Sala Gaspar de Barcelona (1959) presentaba obras de Canogar,

Millares, Feito y Saura, manteniendo un estrecho lazo entre Madrid y

Barcelona.

Por otra parte, cabe destacar los Salones de Octubre (1948-1957) y los

Salones de Mayo (1956-1969), plataformas decisivas que propiciaron

una apertura progresiva y se convertirían en casi el único vehículo de

expresión que los artistas tenían a su alcance en el ámbito nacional.

Los Salones de Octubre nacen en 1948 -año que surge también el

grupo Dau al Set- con el objetivo de exponer aquellas voces artísticas

que tenían la voluntad de ir más allá del impresionismo. A lo largo de

diez años consecutivos de celebración en Barcelona fueron el gran

revulsivo del panorama artístico y se convirtieron en el espacio por el

que pasó el nuevo arte catalán. Aspiraban presentar un conjunto

homogéneo de las mejores obras rompedoras de los artistas

catalanes, sin olvidar la invitación también a nacionales e

internacionales de prestigio.

Los Salones de Mayo (1956-1969), fueron un certamen anual

impulsado por la junta directiva de la Asociación de Artistas Actuales

que presidía Alexandre Cirici a semejanza del salón organizado por la

parisina Société des Artistes Indépendants.

Juan-Eduardo Cirlot, a través de la plataforma de la revista Correo

de las Artes (1957-1962), y sobre todo Tàpies que se convierte en el

contacto con el crítico Michel Tapié, serán los dos grandes

impulsores del informalismo. Cirlot, por su parte, fue uno de los

críticos líderes que, desde el principio, abogó por el Informalismo,

escribiendo numerosos artículos y monografías de artistas

posicionados en esta corriente. Sin duda, con sus comentarios, fue

uno de sus abanderados y uno de los defensores más acérrimos de

ese movimiento. En 1957 inició su colaboración en el Correo de las

Artes; publicación que llegó a ser uno de los escaparates más

importantes para difundir el arte del momento y que más divulgó

esta corriente. En este medio, los artistas informalistas fueron

objeto del análisis de su obra y sus aportaciones a través de las

múltiples exposiciones que realizaron. Una colaboración

importante, en la que Cirlot participó como impulsor de

exposiciones, certámenes y premios, conjuntamente con René

Metras, con el que presentó diversos artistas informalistas y

promocionó su obra internacionalmente por diversas galerías de

Europa.



Con el objetivo de contribuir a romper con la situación de

marginalidad que sufrían las tendencias post-impresionistas en

Barcelona y Catalunya en las décadas de 1950 y 1960, fue un

célebre punto de encuentro de artistas, críticos y público, que

reunió en sus trece ediciones a más de novecientos artistas tanto de

ámbito nacional como internacional. Se consideró una acción

precedente de lo que se convertiría posteriormente en el Museo de

Arte Contemporáneo de Barcelona. Tuvo su sede en la antigua

Capilla del Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, y

también, en sus últimas ediciones, en el Parque de la Ciudadela de

Barcelona.

Otra iniciativa notable promovida por la Sala Gaspar de Barcelona es

la publicación de los siete números de 0 Figura (1960-1963),

promovida por J. Hernández Pijuan, R. Santos Torroella, J.J. Tharrats,

Joan Claret, Josep M. Subirachs y Joan Vilacasas, y las exposiciones

que se presentaron en la misma galería, cada una con un tema como

eje vertebrador. Destaca el primer número dedicado a Velázquez

(1960) con ocasión de los actos conmemorativos del tricentenario de

la muerte del pintor, con la participación de críticos, escritores y

pintores. Orientaba los distintos temas el crítico Rafael Santos

Torroella. El nombre se refiere al tamaño del bastidor (18 x 24 cm)

que en el mercado se llama “cero figura”. La primera exposición

dedicada a Velázquez (1960) reunió cuarenta y un artistas que

presentaron una obra de este formato y el catálogo recogía también

setenta y nueve frases o pensamientos en torno a Velázquez, escritos

por los propios artistas participantes, además de teóricos, críticos y

personas vinculadas al mundo de la cultura.

Cubierta X Salón de Octubre (24

septiembre-13 octubre 1957).

Museo de Arte Moderno. Parque

de la Ciutadella, Barcelona

Publicación IV Salón de Mayo,

1960

Catálogo del primer número 

de 0 Figura, 1960



En 1960 se produjo un hecho muy significativo para Catalunya como

fue la inauguración de la exposición de las obras reunidas por el

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1960-1963) que se

organizó como una sociedad anónima, con cerca de un centenar de

accionistas. Una vez más la sociedad civil encabezaba una iniciativa

relevante. Después de varios intentos y al no encontrar un

emplazamiento adecuado, se instaló provisionalmente en la Cúpula

del Coliseum de Barcelona, espacio cedido por el Fomento de las

Artes Decorativas. El museo tenía una colección permanente, de la

que más de la mitad correspondía a artistas de la corriente

informalista. Fue fundado en 1959 por decisión de Alexandre Cirici

Pellicer y Cesáreo Rodríguez Aguilera, director y secretario

respectivamente, para convertirse en una plataforma de irradiación

del arte de su tiempo. “Así, el Museo de Arte Contemporáneo de

Barcelona, como el Guggenheim de Nueva York, el Stedelijk de

Ámsterdam, o tantos otros Museos de arte actual, no aspira a ser un

cementerio de obras pasadas, sino una colección actuante para dar

a las creaciones más valiosas de nuestra época, la plataforma

irradiante que merecen” (3), según palabras de presentación de Cirici

Pellicer reproducidas en el catálogo.

Una declaración de intenciones que también ratificó Cesáreo

Rodriguez Aguilera en el texto fundacional: “El Museo de Arte

Contemporáneo de Barcelona, concebido a estilo moderno, como

entidad en revolución permanente, alerta a toda última creación,

permanente en esencias y progresivo y cambiante en apariencias. La

antítesis -y la fragua, ¿por qué no?- del concepto clásico del Museo,

como producto lento y decantado por el tiempo” (4).

De junio de 1960 a febrero de 1963 se celebraron veintitrés

exposiciones, muchas de ellas de artistas informalistas. Sin embargo,

la falta de apoyo oficial y los problemas económicos condujeron a su

disolución y los fondos que no fueron retirados -en concreto 126

obras- quedaron en depósito en el Castillo de la Geltrú, vinculado a la

Biblioteca-Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú, hoy en sus

fondos.

Cabe mencionar también aquí uno de los episodios más notables

como es el Ciclo de Arte de Hoy, un movimiento grupal que nace a

principios de los sesenta en el marco de la eclosión del informalismo y

que defendió durante tres intensos años (1962-1964) el lenguaje

abstracto que en Europa ya había triunfado. Unas actividades que

sirvieron de revulsivo a una situación que luchaba por situarse en la

ola internacional. Precisamente el Círculo de Sant Lluc reencuentra la

modernidad con este colectivo, con el que organiza conjuntamente la

mayoría de sus actividades y le sirve de plataforma de difusión. Doce

exposiciones itinerantes por toda Catalunya y ocho números de sus

cuadernos; una joya editorial al estilo de los números de la revista Dau

Catalogo inauguración del Museo de 

Arte Contemporáneo de Barcelona, 

21 junio 1960. Cubierta: Antoni Tàpies



al Set, hechos exclusivamente a mano con un reducido tiraje,

excepto el último que fue impreso. Todos ellos incorporaban un

dibujo original de uno de los artistas. El 17 de marzo de 1962 se

inauguraba en los locales del Círculo Artístico de Sant Lluc la

muestra Primer Ciclo de Arte de Hoy en la que participaron trece

artistas de entre los que Lluís Bosch Cruañas, Joaquim Llucià, Carles

Mensa, Amèlia Riera, Owe Pellsjö y Carles Planell se han convertido

en referentes de la dinamización durante aquellos años. Estas

inquietas personalidades pusieron en marcha, entre otros

proyectos, las MAN (Muestras de Arte Nuevo) en 1964 -a partir de

la disolución del Ciclo de Arte de Hoy- y que se prolongaron hasta el

1976 como un escaparate para la creación contemporánea.

Como conclusión, toda una serie de iniciativas que reafirmaron a una

generación de creadores comprometidos con el arte más avanzado y

preparó a los más jóvenes a luchar por la libertad expresiva. La

selección de artistas responde al compromiso de su trabajo y a la

calidad de su obra, al margen de su reconocimiento, poniendo

especial énfasis en la recuperación de algunos que, por diferentes

motivos, no han sido suficientemente reconocidos. Evidentemente,

por cuestiones de magnitud, no están todos los que deberían estar,

pero esta breve selección ilustra ampliamente la ruptura tan radical

de planteamientos que esta generación llevó a cabo.

Catálogo exposición 1er 

Cicle d’Art d’Avui. Girona, 

febrero 1963

Una de las actividades destacadas del Ciclo de Arte de Hoy fue la

organización del Premio de Dibujo Joan Miró nacido con la voluntad

de potenciar la abstracción. Convocado en 1962, después fue

asumido por la Fundación Joan Miró cuando ésta se constituyó en

1976. El propio Joan Miró, socio de la entidad desde 1913, dio su

conformidad a la denominación y en los primeros años el ganador

obtenía como premio una obra gráfica del artista catalán.

notas

1.
Vicente Aguilera Cerni. “Panorama del nuevo arte español”. Ediciones Guadarrama, Madrid,
1966.

2.
Michel Tapié. Otro Arte. Exposición internacional de pintura y escultura. Sala Gaspar.
Barcelona, 1957.

3.
Alexandre Cirici Pellicer. “El propósito del Museo”. Catálogo Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona. FAD, Barcelona, 21 junio 1960.

4.
Cesáreo Rodríguez Aguilera. “La creación del Museo”. Catálogo Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona. FAD, Barcelona, 21 junio 1960.
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Estudió dibujo y grabado en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona. En 1950 realizó la primera

exposición colectiva en la Sala Pino de Barcelona, en una etapa en la que formó parte del grupo Inter-Nos.

Alrededor de 1947 están fechadas sus primeras obras, inscritas en una figuración que arranca del entorno más

íntimo y cercano para, progresivamente, sentirse atraído por las experiencias mironianas, las manifestaciones de

Dau al Set y el influjo de Klee dentro de una abstracción geométrica de cariz lírico. Desarrolló unas composiciones

simples dentro de un subjetivismo hermético muy rígido y construido. En 1955 participó en la Bienal

Hispanoamericana de Arte, celebrada en Barcelona y presentó la primera exposición individual en el Museo

Municipal de Mataró. Antes de finalizar el año ya se había producido su entrada en la no figuración. En 1956-57

inició una nueva etapa de trabajo en la agencia publicitaria ZEN, en Barcelona. En 1957 recibió la Medalla Miguel

Lerin de la Cámara Barcelonesa de Arte (Premios Juan Gris) y fundó, junto con Hernández Pijuan, Rovira-Brull y

Carles Planell el Grupo Sílex. Como miembro de este grupo expuso en los años 1956 y 1957 en Alicante y

Cartagena primero, y en las Galerías Syra de Barcelona después (en 1957 ya sin Rovira Brull). En 1959, junto con

Subirachs, creó la Escuela de Barcelona y este mismo año entró de lleno en el informalismo con unas obras de

formas estructuradas resultado de la síntesis entre un sutil tratamiento matérico y el análisis del espacio. En 1963

cerró su etapa no figurativa con el abandono definitivo del informalismo que llevó aparejado un evidente silencio

expositivo entre 1963 y 1965, que acabó rompiendo con una exposición individual en Mataró en febrero de 1966.

A partir de este momento crea un universo que recoge muchas aportaciones de las vanguardias como la

ascendencia surreal y metafísica y un componente cubista, ligadas con referencias a Hieronymus Bosch, Brueghel

y a los barrocos castellanos. Una iconografía metafísica que surge del mundo teatral y literario, para describir

atmósferas que manifiestan las permanentes inquietudes del hombre e ironizan sobre la verdadera condición

humana. En 1970 abandonó los trabajos publicitarios y el diseño gráfico para dedicarse exclusivamente a la

pintura. Era la época de los primeros contactos con marchantes y galeristas italianos, de sus idas a Turín y de la

ampliación de su campo artístico (nuevas gráficas, primeras joyas, esculturas y pirografías). Amigo de Vázquez

Montalbán, Alcoy expuso en 1971 en la Sala Davico de Torino y en 1972 en la Sala Gaudí de Barcelona. En 1974

recibió el Primer Premio Ciudad de Balaguer por la obra Proceso a la bruja. En 1976 exhibió una exposición

retrospectiva (1973-1976) en la Sala Gaudí de Barcelona y en 1980 una amplia antológica en Mataró reunió su

obra desde 1947.

EDUARD ALCOY

1930 - Barcelona
1987 - Mataró, Barcelona



EDUARD ALCOY
Pintura, 1959

Técnica mixta sobre tabla
38 x 60 cm



Después de una preparación autodidacta de tipo humanístico, se inició en la pintura en 1951. Ávido lector, la

literatura le influenció poderosamente toda su producción. Fue entre los años 1952 y 53 que recibió lecciones de

escenografía de Josep Mestres Cabanes que le serán muy útiles a la hora de diseñar las escenografías de

espectáculos basados en textos de Salvador Espriu o Gabriel Ferrater, entre otros. Entre 1952 y 1956 se interesa

por la temática social para, poco a poco, ir esquematizando la estructura y neutralizando la gama cromática.

Miembro del grupo Crónica de la Realidad, que intentó -en los años sesenta, junto con los artistas valencianos

Solbes, Toledo y Valdés, del Equipo Crónica, y con los catalanes Artigau y Mensa- dar un nuevo acento a la

plástica del realismo social, Cardona Torrandell ha llevado a cabo una obra que ha estado marcada por una

preocupación constante por la problemática humana. A partir del año 1956, durante una estancia en Valencia,

conoce a muchos de los que serán los futuros miembros del Movimiento Artístico del Mediterráneo y del Grupo

Parpalló, entre ellos el matrimonio Jacinta y Manolo Gil, que lo introducen definitivamente en el mundo del arte.

En 1957 sorprende por su decisión de consagrarse a la pintura, sin dejar de lado la literatura, en sus dos

vertientes de lectura y escritura. La primavera de 1957 tuvo lugar su primera exposición en las Galerías Layetanas

de Barcelona, donde presentó su primer ciclo: Retablos de las gentes. Fue en 1958 cuando inició su corto estadio

informal que se mantendrá hasta 1962, período en el que desarrollará valoraciones texturales sin dejar de lado el

sentido espacialista. Éste se cierra con la serie titulada Testes en las que se observa una definición cada vez más

figurativa de unas cabezas esquemáticas, pero tratadas con manchas informalistas. En la década de 1960 Cardona

inició su trabajo como escenógrafo creando los decorados de Ronda de mort a Sinera (texto de Salvador Espriu,

1965) y La buena persona de Sezuan (de Bertolt Brecht, 1966), dirigidas por Ricard Salvat. Empezó a exponer en

Italia en la Prima Mosstra Intrarrealismo de Florencia y en otras exposiciones, ya finales de la década, pasa por la

etapa de mayor plenitud creativa con el Ciclo de las miradas (1969) y el Ciclo de las trece exposiciones dedicado a

Numancia. En 2015, se incorporó su obra a la exposición temporal Del segon orígen. Arts a Catalunya 1950-1977,

que tuvo lugar en el MNAC de Barcelona. En 2022 la Galeria Marc Domenech de Barcelona ha presentado una

representativa exposición de la obra de los años 50; un conjunto significativo de sus inicios pictóricos.

ARMAND CARDONA 
TORRANDELL

1928 - Barcelona
1995 – Sant Pere de Ribes, 
Barcelona



ARMAND CARDONA TORRANDELL
Sin título, 1961
Técnica mixta sobre tabla
41 x 70 cm



Sus inicios en el mundo del arte van unidos principalmente al grupo artístico Els Vuit, que trata de introducir la

modernidad artística en Vic, y en la revista Inquietud que, además de ser una buena herramienta de difusión,

actuó también como portavoz de la actividad cultural más comprometida con la vanguardia entre 1955 y 1966.

Fue uno de los fundadores de esta revista y su participación fue muy activa durante los once años que estuvo en

funcionamiento. La primera exposición de Furriols la situamos en 1952 con la Agrupación de Artistas en Roda de

Ter y Vic. Al cabo de tres años, en 1955, su obra se expone en el VII Salón de Octubre dentro de la III Bienal

Hispanoamericana y en el VI Salón de los Ocho en la capital de Osona. Durante la segunda mitad de los años 50

participa en varias ocasiones en diferentes salones y ferias de arte como el Salón de Octubre de Barcelona, el

Salón de los Ocho de Vic, el Salón Revista, el Salón de Mayo de Barcelona y en la Feria de Dibujo y Grabado de Vic.

Estuvo vinculado a los grupos artísticos vanguardistas de la época, como el Círculo Maillol del Instituto Francés y

el Club 49 en la Sala Gaspar. Entra en contacto con artistas de vanguardia como Josep M. de Sucre, Antoni Tàpies,

Modest Cuixart, Joan Brossa, Joan-Josep Tharrats, Josep M. Subirachs y Joan Vilacasas, entre otros, y con el crítico

Alexandre Cirici Pellicer. La mayoría de estas relaciones perduraron a lo largo de los años y en algunos casos se

tradujeron, como en Brossa, en escenografías de representaciones teatrales de sus textos. A partir de los años

ochenta su obra puede verse en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas como, por ejemplo,

Joan Furriols 1955-1988 en el Templo Romano de Vic en 1988; La franja blanca en el Centro de Arte Santa

Mónica de Barcelona en 1997; Juan Furriols. El lloc del temps en el Centro de Arte Tecla Sala (Hospitalet de

Llobregat, Barcelona) en 2010; en la Galería Joan Prats (Barcelona) en 2011; Joan Furriols. El sentit del buit en el

Museo de Montserrat en 2013; en el Quadern Robat (Barcelona) en 2016; o Joan Furriols. Silenci en Can Mario-

Fundació Vila Casas (Palafrugell) en 2017.

JOAN FURRIOLS

1937 – Vic, Barcelona



JOAN FURRIOLS
Sin título, 1957
Tela metálica y pigmentos sobre tabla
75,5 x 101 cm



JOAN FURRIOLS
Sin título, 1957

Técnica mixta sobre uralita
62 x 84 cm

JOAN FURRIOLS
Blanc i blau, 1956
Pigmentos sobre táblex
43 x 73 cm



JOAN FURRIOLS
Matèria negre, 1957
Técnica mixta sobre táblex
46 x 55 cm

JOAN FURRIOLS
Negre, 1957

Óleo y esmalte sobre táblex
46 x 55 cm



JOAN FURRIOLS
Sin título, 1960
Plancha de hierro y pigmentos
44,8 x 44,5 cm

JOAN FURRIOLS
Sin título, 1960
Plancha de hierro
22,5 x 89 cm



Formado en la High School of Music and Art de Nueva York, continúa sus estudios en el Art Students League del

Brooklyn College y la Cooper Union Art School. Al ganar una bolsa de estudio de la Wooley Foundation para

realizar una estancia en París (1954-1955) -donde frecuentaba el mítico taller de grabado Atelier 17 de Hayter-

sintió la tentación de llegar a Cadaqués para contactar con aquella mítica población y decidió pasar el verano.

Durante dos meses pintó cultivando una abstracción expresionista de dinámica fluidez espacial, presentando ese

mismo año la primera exposición individual en la Galería El Pescador de esta localidad. Durante el otoño de ese

mismo año, gracias a una beca del gobierno francés, vuelve a París y al año siguiente disfruta de una beca

Fulbright en Múnich. Después de una corta estancia en Nueva York regresa a Europa en 1958 y fija su residencia

en Barcelona, con estancias periódicas en Cadaqués y Nueva York. En cuanto a la práctica propiamente pictórica,

inicialmente cultiva una abstracción de gesto amplio y gestual que se decanta por los colores vivos y cálidos del

expresionismo, conectándose con la corriente informalista que se desarrolla en Catalunya. A finales de los

cincuenta su trabajo era una forma de expresionismo abstracto, inspirado en la luz y el cromatismo

mediterráneo. A principios de la década de 1960 sus pinceladas se funden en grandes áreas atmosféricas de

color. Estas pinturas fueron expuestas en la VI Bienal de Arte São Paulo, Brasil, en 1961, y una de ellas fue incluida

en Recent Painting USA: the Figure en el MoMA, Nueva York, en 1962. Este mismo año presenta una exposición

en el Ateneo de Madrid. A mediados de los sesenta las imágenes se volvieron más concretas, representando

personajes históricos y populares de Estados Unidos y España, en una muestra individual en 1967 en la Galería

René Metras en Barcelona. A mediados de los años sesenta se sumerge en el análisis de la historia de su país con

la serie Buenos y malos de Norteamérica, en la que indianos, presidentes, sheriffs o bandoleros son releídos de

una manera muy crítica e irónica y reactualizados gracias a las técnicas del collage, más o menos afines al pop art.

Después, preocupado por los problemas sociales y por las intolerancias históricas, denuncia fascismos y

radicalismos. En la década de 1970 Narotzky creó una serie de pinturas titulada Imágenes de vida y muerte,

provocadas por la guerra de Vietnam. En la década de 1980 gira hacia la naturaleza en busca de inspiración y en

1999 el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona le dedica una muestra sobre el paisaje transmutado en forma

humana. En 2014, comenzó su serie Ocaso, una advertencia a la humanidad sobre la fragilidad de la existencia y

la amenaza de autodestrucción al medioambiente. A partir de 2020 su trabajo se centra en una serie de pinturas-

collage de temática cósmica.

NORMAN NAROTZKY

1928 – Brooklyn, Nueva York

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Art_Biennial


NORMAN NAROTZKY
White traces, 1955

Óleo sobre lienzo
73 x 54 cm



Calificado por J.E. Cirlot como "pintor iluminado", es uno de los artistas más representativos de la pintura

catalana de posguerra. Hijo del artista August Puig Barella, desde muy joven se inició en la pintura y el dibujo. El

ambiente familiar le permitió relacionarse con Joan Brossa, Joan Miró y Arnau Puig, entre otros. Las primeras

obras están influenciadas por el color fauvista y la composición picassiana que pronto evolucionarán hacia una

simplificación más cercana a Kandinsky, Miró y Klee. En 1946 junto con los artistas Tort, Ponç y Boadella participó

en la primera exposición de orientación vanguardista en Els Blaus de Sarrià, presentada por el poeta J. V. Foix,

que fue uno de sus avalistas, junto con Miró. Introducía una clara ruptura en el panorama conservador y

retrógrado de los años cuarenta y Puig presentó obras totalmente abstractas. Ese mismo año obtuvo la primera

bolsa de viaje en París, concedida por el Instituto Francés de Barcelona (Cercle Maillol). Esta estancia le permitió

entrar en contacto con el movimiento informalista, que posteriormente desarrollará dentro de la tendencia

tachista. En 1949 realiza su primera exposición individual en el Colegio de España de la capital francesa. Residió

en París hasta 1953, fecha en la que se marchó un año a Suecia para seguir después múltiples viajes a Alemania,

Holanda, Argelia y Suiza. La obra de la “Época de París” refleja las vivencias de la Guerra Civil a través de un

mundo sobrerreal de imágenes expresionistas que conecta en solitario con lo que el grupo Dau al Set estaba

desarrollando en Catalunya. En 1954, coincidiendo con su regreso a Barcelona, inicia la técnica pictórica por la

que es conocido, en la que el óleo y el agua interactúan de formas fluidas en expansión. Su etapa en la corriente

informalista más fructífera abarca el período 1955-1963. Posteriormente seguirá el mismo estilo hasta finales de

los años 90. En 1961 el crítico J.E. Cirlot le da a conocer a través de diversas críticas y ensayos. En 1962 participó

en la exposición de Modern Spanish Painting y expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. La

primera exposición antológica la realiza en la Kestner Gesellschaft de Hannover (1963). En 1967 gana el Premio

Rainiero de Mónaco y en Cadaqués establece amistad con Marcel Duchamp y John Cage; también conoce a Max

Ernst, Man Ray y Merce Cunningham. En 1968, conjuntamente con su amigo Joan Guinjoan, colaboró en las

escenografías del Gran Teatre del Liceu. Viajó a Nueva York y San Francisco (1969), ciudad que le inspira una

serie. En 1975 descubre el pueblo de Monells (Ampurdán), donde fijó su residencia. En 1977 estuvo presente en

la Bienal de Sao Paulo con también una antológica. En 1991 publicó sus memorias, ocho antes de su muerte.

AUGUST PUIG

1929 – Barcelona
1999 - Girona



AUGUST PUIG
Pájaro en vuelo, 1957
Técnica mixta sobre lienzo
81 x 100 cm



Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, siendo, con posterioridad, profesora en la misma de

dibujo. Inicialmente se dedicó al grabado, pero después se especializó en la creación de tapices, siendo miembro

destacada de la Escuela Catalana de Tapiz encabezada por Grau-Garriga en Sant Cugat del Vallès. Realizó su primera

exposición individual en 1950 y su espíritu participativo la hace cómplice de muchas aventuras colectivas. Formó parte

del Grupo Krit junto a Josep Guinovart, Daniel Argimon, José Hurtuna, Jaime Bartolomé, Magda Ferrer, Igor Ortega y

Emilio Porta entre 1962 y 1965, con el que mostró su trabajo por diversas ciudades españolas, europeas y asiáticas.

También inició su participación en 1958 en el segundo Salón de Mayo en el Antiguo Hospital de la Santa Cruz de

Barcelona que se prolongará hasta 1964. Estos salones, organizados por la Asociación de Artistas Actuales,

representaban la continuidad de los Salones de Octubre. Significativa, igualmente, es su participación en exposiciones

colectivas que realiza en el Círculo Maillol del Instituto Francés, entre 1958 y 1962, una entidad renovadora respecto a

la plástica de vanguardia, de la mano de Josep M. de Sucre. Del mismo modo, también impulsó y participó en el Salón

Femenino de Arte Actual, de 1962 a 1969, de la que fue nombrada presidenta del sexto al octavo certamen. Es también

incluida en el Arte Actual del Mediterráneo en Roma (1959) y Buenos Aires (1966) que promovía, desde Valencia, Juan

Portolés y del que formaban parte artistas como Ràfols-Casamada, Mompó, Sempere, Alcoy, Tharrats, Alfonso Mier,

Hurtuna, Andreu Alfaro o Juana Francés, con la que establecerá una relación de amistad. La figuración sintética de corte

estructural de los años 50 la condujo de forma muy natural hacia una abstracción de signo informal y gran parte de las

obras que realiza entre 1958 y 1968 se sitúa de lleno en este lenguaje. La exposición realizada en las Salas Municipales

de Arte de San Sebastián, en 1961, bajo el título Del realismo a la abstracción representa el inicio del cambio de su

orientación expresiva. Asimismo participó en el X Salón de Grabadoras Contemporáneos en la Exposición Nacional de

Bellas Artes (1960).

Siguiendo en el tiempo, la muestra individual Grabados. Nuevas técnicas en el Ateneu Barcelonès, en 1962, confirma el

paso hacia el informalismo que ya había apuntado en la Sala Jaimes (Barcelona) en 1960 y al año siguiente en San

Sebastián. Expone en la Sala del Prado del Ateneo de Madrid (1965) conjuntamente con Gloria Morera y Emilia Xargay,

muestra en la que el crítico Rafael Santos Torroella elogia su obra en el texto de presentación. La apertura internacional

que hace en estos años se demuestra en las exposiciones en la Galería Brimken de Estocolmo (Suecia) en 1963; la

Galería Le Divan de París en 1964 y la Tyee Motel, British Columbia (Canadá) en 1967. La muestra en el Instituto de

Estudios Norteamericanos de Barcelona en 1968 fue su última exposición individual en la que exhibió pintura antes de

dedicarse a los materiales textiles. La fecha de 1970 marca un importante hito al presentar en el Ateneo de Madrid por

primera vez sus tapices al público. En 2015 se presentó una muestra de su etapa informalista (1958-1968) en la Sala de

Exposiciones Trinitaris de Vilafranca del Penedès y en 2022 la Galería José de la Mano exhibió la muestra Territorio

matérico perteneciente a esta misma etapa. Como grabadora, ha sido reconocida con numerosos premios y ha sido

distinguida con la Creu de Sant Jordi (1991) concedida por la Generalitat de Catalunya.

MARIA ASSUMPCIÓ 
RAVENTÓS

1930 – Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona



MARIA ASSUMPCIÓ RAVENTÓS
L’absolut, 1959
Técnica mixta sobre tabla
55 x 65 cm

MARIA ASSUMPCIÓ RAVENTÓS
Tiempo y espacio, 1960

Técnica mixta sobre lienzo
130 x 97 cm



MARIA ASSUMPCIÓ RAVENTÓS
Espacio sideral, 1960
Técnica mixta sobre lienzo
97 x 130 cm



Vinculada a los artistas Carlos Mensa, Carles Planell, Lluís Bosch, Owe Pellsjö y Joan Vilacasas, en 1962 es

cofundadora del Premio Internacional de Dibujo Joan Miró y del Ciclo de Arte de Hoy (1962-1964) que tenía como

objetivo luchar por un arte progresista. Este mismo año es una de las grandes impulsoras del Salón Femenino de

Arte Actual (1962-1971), que reivindicaba el arte realizado por las mujeres, tratando de evitar su invisibilidad.

Obtuvo el Primer Premio del IX Salón Femenino (1970). También participó en el Salón de Mayo y dos años más

tarde impulsó, juntamente con otras personalidades, las MAN (Muestras de Arte Nuevo) (1964-1976) -a partir de

la disolución del Ciclo de Arte de Hoy- como un escaparate para la creación contemporánea. Expuso por primera

vez en la Sala Belarte (1962), que Juan Eduardo Cirlot calificó como «pintura límite» e inició su paso del

informalismo hacia un arte intimista lleno de simbologías. El período en el que esta artista trabaja dentro del

informalismo es corto ya que se circunscribe a cuatro años de vida. Las negruras inmanentes en estas piezas

otorgan una atmósfera tenebrosa y destructora que será la deudora de toda su obra posterior. Más adelante las

zonas matéricas van cediendo terreno a campos etéreos, abandonando la pastosidad para pintar con ligeras y

evanescentes capas de pigmento. En 1970 exhibe en el Palacio de la Virreina (Barcelona) y en 1975 presenta la

instalación Marginat. En 1978 expone en la Galería Dau en el Set (Barcelona) la serie de las Electrotérmicas.

Durante la década de los ochenta sigue exponiendo con regularidad y en 1990 es la única artista femenina

seleccionada para la exposición Informalisme a Catalunya presentada en el Centro de Arte Santa Mónica. En 1995

se presenta la retrospectiva Trayectoria en el Centro de Arte Tecla Sala (Hospitalet de Llobregat, Barcelona). En

2005 el Espacio de Arte Contemporáneo del Palau Solterra (Torroella de Montgrí, Girona) de la Fundación Vila

Casas le dedica una sala. En 2010 el Espai Volart de la citada fundación en Barcelona inaugura la exposición Poco

a poco y en 2014 esta misma entidad presenta el libro Les altres Amèlias d’Amèlia Riera, de Glòria Bosch.

Escritores y críticos como Salvador Espriu, Joan Perucho Juan Eduardo Cirlot, Cirici Pellicer, Joan Teixidor, Joan

Cortés, Aguilera Cerni o Carlos Areán le han dedicado numerosos textos. En 2015 el MNAC la incluyó en una

exposición antológica del arte catalán de la década de los cincuenta a los setenta. En 2022 la Virreina de

Barcelona ha presentado Mrs. Death, una propuesta que ha reivindicado su obra más provocadora y subversiva.

Entre las distinciones concedidas destaca el Premio Nacional de Cultura (2015) otorgado por el Gobierno de la

Generalitat de Catalunya que reconoció la excelencia de su trayectoria artística. Fue nombrada miembro de

honor de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi (2016).

AMÈLIA RIERA

1934 – Barcelona
2019 – Barcelona



AMÈLIA RIERA
Sin título, 1960

Técnica mixta sobre lienzo
65 x 81 cm



Pintor, dibujante, grabador y pedagogo es uno de los referentes del panorama de la plástica catalana. En 1950,

una vez terminados los estudios de Bellas Artes en la Escuela de Sant Jordi de Barcelona, entre 1951 y 1954 gana

varias bolsas de viaje que le permitieron recorrer Europa y conectar con la vanguardia. Fue a raíz de su primer

viaje a París en 1954 cuando, en contacto con el arte informalista, se le abren unas nuevas expectativas hasta

que, un año después, dará su fruto. Su primera pintura abstracta data del año 1955 y es en este momento

cuando descubre la materia, las texturas, la pastosidad, la densidad y los grosores en unas obras que valoran la

consistencia y la corporeidad magmática. En 1959 funda la Escuela de Diseño del FAD, junto con Alexandre Cirici y

Antoni Cumella. Se interesó por la enseñanza del arte y se ha convertido en un reconocido pedagogo en los

diversos centros donde ha ejercido la docencia. Este interés le llevó a publicar ensayos y ponencias sobre la

expresión plástica infantil y la pedagogía del arte, así como a difundir sus investigaciones. Catedrático de dibujo

en el Instituto Ferran Casablanques de Sabadell (1961-1979), profesor en la Escuela Massana (1965-1970) y de la

Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (1968-1984), catedrático de dibujo en el Instituto Ausiàs March

(1982-1989), así como innumerables escritos sobre temas artísticos y estudios pedagógicos -sobre todo en el

ámbito infantil- reafirman un largo e intenso itinerario. En 1954 se integró y participó como miembro activo de

INSEA (International Society for Education through Art). En París, recomendado por el crítico y escritor J.E. Cirlot y

el galerista René Metras, entró en contacto con las vanguardias artísticas y con el arte internacional. Las visitas a

las Galerías Drouin y Stailer le permitieron conocer las propuestas de Dubuffet, Fautrier, Wols, Mathieu y Hartung

entre otros artistas. Se impregnó del espíritu abstracto y se inició en el informalismo matérico y espacial con la

serie Cosmogonies (1956-1963), uno de los períodos más determinantes de su trayectoria. A mediados de los

años 60 incorpora el collage, influido por el pop-art y ya a finales de la década concilió geometrismo y

tratamiento magmático. Expuso en el Círculo Maillol del Instituto Francés de Barcelona (1958), recibió la Medalla

de Oro del Premio Suizo de Pintura Abstracta en Lausana (Suiza, 1960) y, el mismo año, el Museo de Arte

Contemporáneo de Barcelona exhibió su obra. Hasta el final de su trayectoria continuó el trabajo estructurado en

varias series que profundizan en gesto, mancha y espacio que se conjugan como aglutinadores del discurso.

Expuso en prestigiosos museos, galerías e instituciones tanto a nivel nacional como internacional. Críticos como

J.E. Cirlot, Rafael Santos Torroella, Joan Cortés, Joan Perucho, Joan Teixidor, Mercedes Molleda, Cesáreo

Rodríguez Aguilera, Carlos Areán, Ángel Marsà, M. Sánchez Camargo, Juan Portolés, Ángel Crespo, entre otros,

hicieron personales aportaciones al estudio de su creación. En 2015, se incorporó su obra a la exposición

temporal Del segon orígen. Arts a Catalunya 1950-1977, que tuvo lugar en el MNAC de Barcelona. Este año 2023

se celebra el centenario de su nacimiento con un programa expositivo en Catalunya.

ROMÀ VALLÈS

1923 – Barcelona
2015 – Barcelona



ROMÀ VALLÈS
Cosmogonies [serie matérica], 1957
Técnica mixta sobre lienzo
60 x 73 cm

ROMÀ VALLÈS
Cosmogonies [serie Gest], 1957

Técnica mixta sobre lienzo
130 x 182 cm



ROMÀ VALLÈS
Sin título [serie Cosmogonies], 1960
Técnica mixta sobre lienzo
33 x 41 cm

ROMÀ VALLÈS
Sin título [serie Cosmogonies], 1958
Técnica mixta sobre lienzo
73 x 92 cm



Considerado uno de los artistas catalanes más destacados del movimiento Informalista en Cataluña, su perfil

polifacético comprende la pintura, el dibujo, la escultura, la cerámica y el grabado. Formado en una atmósfera

posnoucentista, estudió en la Academia de Bellas Artes de Sabadell, donde entre los años 1940 y 1941 formó

parte del grupo Cenáculo. Expuso en la Sala Pictoria de Barcelona (1945) y en el Círculo Sabadellense (1947). En

los años 50, durante su estancia en París, Vilacasas recibe la influencia de Picasso, Braque y Klee. En 1953 realizó

las primeras obras abstractas influenciadas por Léger y Mondrian. A partir de 1957 se inició en un lenguaje

personal conocido como Planimetrías, inspiradas en planos topográficos. La admiración por Mondrian se refleja

en unos esquemas ortogonales sobre los que distribuye líneas y figuras geométricas con una gama cromática muy

restrictiva, partiendo de la topografía como base de la composición de unos espacios en construcción

permanente. Este mismo año participó en la exposición Otro Arte en la Sala Gaspar, una muestra colectiva que

reunió a destacados artistas abstractos europeos, norteamericanos y españoles. En 1960 se instaló en Barcelona

y entró a formar parte del Grupo 0 Figura conjuntamente con Tharrats, Hernández Pijuan, Subirachs, Claret y el

crítico Santos Torroella. Tomó parte en las Bienales de Venecia (1960, 1964 y 1968), Sao Paulo (1961) y en la

Bienal de Alejandría (1964) donde obtuvo uno de los premios. Su obra informalista comprende el período entre

los años 1955-1962. Desde 1963 hasta 1968 tiene un período de inactividad. A partir de esa fecha abandonó el

tratamiento matérico para seguir el esquema planimétrico anterior, adentrándose en una obra geométrica de

conformación lineal y cromatismo restringido, obtenido por veladuras. A partir de 1977 inició un tipo de

diagramas compositivos que podrían relacionarse con el Kandinsky de la Bauhaus. Paralelamente trabajó en el

ámbito cerámico, en la serie de personajes llamados Marcià, y en la década de los 90 en la serie de objetos en

forma de naves denominados Astrometrías. Su obra ha estado expuesta en galerías y museos nacionales e

internacionales y está representada en importantes colecciones públicas y privadas. Durante los años 60 realizó

una intensa labor como escritor y publicó varios libros como Matèria definitiva (1961), Operació viaducte (1962),

Cartes a un pintor (1964), entre otros, todos ellos con reflexiones sobre el mundo del arte. En 2021 se celebró el

centenario de su nacimiento con una extensa exposición sobre su etapa informalista en el Espai Cultura de la

Fundació 1859 Caixa Sabadell.

JOAN VILACASAS

1920 – Sabadell, Barcelona
2007 – Barcelona



JOAN VILACASAS
Planimetría 58.I. París, 1958
Técnica mixta sobre madera
38 x 46 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, c. 1957
Técnica mixta sobre papel
30 x 39 cm

Planimetría, 1958
Técnica mixta sobre papel
30 x 39 cm

JOAN VILACASAS
Planimetría, 1958
Técnica mixta sobre papel
30 x 39 cm

Planimetría, 1957
Técnica mixta sobre papel
25 x 36,5 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, 1958
Técnica mixta sobre papel
25 x 65 cm

Planimetría, 1958
Técnica mixta sobre papel
36,5 x 76 cm

JOAN VILACASAS
Planimetría, 1957

Técnica mixta sobre papel
13 x 53,5 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, c. 1958
Técnica mixta sobre papel
40 x 68 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, 1957
Técnica mixta sobre papel
23,3 x 30 cm

Planimetría, 1957
Técnica mixta sobre papel
27 x 37,5 cm

Planimetría, c. 1957
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 31,5 cm

JOAN VILACASAS
Planimetría, c. 1957

Técnica mixta sobre papel
26 x 35 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, c. 1957
Técnica mixta sobre papel
27,5 x 36 cm

JOAN VILACASAS
Planimetría, 1957

Técnica mixta sobre papel
26,5 x 35,5 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, 1957

Técnica mixta sobre papel
29,5 x 37,5 cm

Planimetría, 1957
Técnica mixta sobre papel

27,5 x 36 cm

Planimetría, c. 1957
Técnica mixta sobre papel

24 x 34,5 cm



JOAN VILACASAS
Planimetría, 1957
Técnica mixta sobre papel
35 x 55,5 cm
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