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ROSA LLEÓ
Para mi generación, Tàpies no es
importante. Sobreinterpretado, en-
cerrado en discursos acerca de la
trascendencia, la textura y su lega-
do épico, nunca se escucha como
referencia en una conversación, ni
forma parte de los discursos cura-
toriales contemporáneos. ¿Quéha-
cer conesta figura aislada de la rea-
lidadartística actual? ¿Cómoexpo-
nerla o escribir sobre ella? En el
2004,Manuel Borja-Villel comisa-
ría en el Macba Antoni Tàpies. Re-
trospectiva, una lectura renovada
del pintor, teniendo en cuenta el
contexto local y el lugar del artista
tras la Guerra Fría, la hegemonía
del modernismo tardío y la vuelta
a la pintura de los años ochenta.
Unaexposiciónque se abría a la re-
cepción y a su entorno. Pero toda-
vía Tàpies se leía en solitario.
Los comisarios de Contra Tà-

pies, Valentín Roma y Laurence
Rassel, trabajan después de la
muerte del artista, en unmomento
en el que la palabra contra es lícita
e incluso sugerente. Contra en el
sentido de desvincularse y salir del
lenguaje tapiano –y del aislamien-
to al que se había sometido des-
pués de los años ochenta, cuando
se convierte enunobjetopuramen-
te mercantil–, para volver a entrar
acompañado de otros artistas y
nuevas sintonías: desde el pop irre-
verente de Joseph Beuys hasta el
flamenco que se escucha en el pro-
yecto de Isaías Griñolo. Lomás in-
teresante de esta exposición es ver
la obra de Tàpies entre la de otros
artistas de diferentes generaciones
e intereses. De esta forma, Tàpies
se construye de nuevo, en una ex-
posición sin jerarquías y conmáxi-
mo rigor histórico.
El planteamiento expositivo par-

te de tres narraciones.Frente a Tà-

pies constituye el ejercicio de crear
nuevos relatos, como si se tratase
de ensayos o apuntes para exposi-
ciones colectivas, a partir del diálo-
go condiferentes trabajos. Enpala-
bras de Valentín Roma, porque
aun quedan muchas nuevas vías
de investigación sobreel artista, cu-
ya historiografía siempre siguió la
línea del informalismo francés.

Ahora, Tàpies aparece vinculado a
figuras como Joseph Beuys –en su
faceta de personaje irreverente y
clown–, o a DavidHockney. La so-
lemnidad y la trascendencia que se
suele asociar a su trabajo desapa-
rece al colocarlo al lado de obras
comoRockmyReligiondeDanGra-
hamoSalò o le 120 giornate di Sodo-
ma de Pier Paolo Pasolini.

Producción de materia prima
La segunda línea de trabajo de la
exposición la constituyen cinco
proyectos inéditos. Estos parten
de una invitación por parte de los
comisarios a artistas de diferentes
generaciones a trabajar sobre la
biografía y la práctica de Tàpies.
DesdeTàpies ensayaqué tipode re-
laciones se pueden generar inter-
pelando a un artista con una pre-
gunta o con un tema concreto. En
algunos casos la relación es explíci-
ta, como en Memòria personal de
PepAgut, donde la afinidad se con-
vierte enobsesión.Enotros, la figu-
ra de Tàpies no es importante y se
convierte en un referente a otros
temas: la relación del artista con lo
académico, en el caso de Álvaro
Perdices, o el dolor en el contexto
de la historia de España, para
Isaías Griñolo.
El proyectodeUsueArrieta yVi-

cente Vázquez Tono de escape se
adueña de una serie de elementos
característicos del discurso tapia-
no: lo épico, la materia y el paisaje,
pero utilizados para documentar
losmétodosdeproducciónde la in-
dustria pesada en la economía pos-
fordista. El documental fílmico
Sonntagsruhe (Domingodedescan-
so) narra la expedición que el dúo
realiza a la mina de Erzberg (Aus-
tria), documentando el sistema de
producción y los diferentes modos
de ocio que se generan en elmayor

depósito de hierro que existe en
Europa Occidental.
El resto de la instalación sonele-

mentos constructivos que aluden
de manera abstracta a la relación
entre naturaleza y cultura: los ban-
cos típicos de una cervecería local
y una instalación realizada con los
distintos tipos de rocas que se pue-
den extraer en lamina, con los res-

En la muestra se
plantea el ejercicio
de crear nuevos relatos
a partir del diálogo
con diferentes trabajos
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01 Pep Agut: Foto-
grama de ‘Memò-
ria personal’
© PEP AGUT, 2013

02 Joseph Beuys:
‘La Rivoluzione
siamo noi’ (1972)
© ARTIUM, 2013

TendenciasUna exposiciónenBarcelona ‘relee’ la obradel desaparecido artista al colocarla
junto a la deotros creadores dediferentes generaciones e intereses: unaocasiónpara
construir denuevo al creador, sin jerarquías y con elmáximorigorhistórico

Tàpies, entre otros
Contra Tàpies
FUNDACIÓ TÀPIES
BARCELONA
Comisarios: Laurence
Rassel y Valentín Roma

Aragó, 255
Tel. 93-487-03-15
www.fundaciotapies.
org
Hasta el 9 de junio

Cinco proyectos
inéditos encargados
a distintos artistas
trabajan sobre la vida
y la práctica de Tàpies
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pectivos nombres de persona que
se les adjudican normalmente pa-
ra distinguirlos. El gesto de colo-
car unas rocas al mismo nivel que
las pinturas de Tàpies –incluso
unade las tipologías recibe el nom-
bre deAntonio–, genera una lectu-
ra de ambas como pura materia.
Las pinturas se convierten en un
conjuntode arena, tierra ymateria-
les de desecho que han llevado un
camino diferente al de la mina.
Dos diferentes tipos de mercancía
y de sistemas de producción. El de
la industria pesada, propio del libe-
ralismo económico en el que cada
individuo era dueño de su trabajo,
y el del sistema neoliberal del arte
contemporáneo, en el que el crédi-
to y el discurso generado por otros
individuos constituyen los únicos
generadores de valor.
El arte y la producción indus-

trial han compartido materiales a
lo largo de la historia. El gesto de
poner en relación ambos métodos
de producción, el de la industria
pesada y el de la industria cultural
subyacía también en la exposición
Organigrama de Ibon Aramberri,
organizada hace un par de años
atrás en la fundación, en la que el
orden real y el simbólico de la ma-
teria confluían a través de una se-
riedeobrasquehablabande la pro-
funda transformación del paisaje
ocasionada por las obras de inge-

niería. También el ensayo curato-
rial en Trabajo, poder y control,
dentro de la exposición Episodios
críticos (1957-2011) formada por
obras de la colección del Macba,
colocó al mismo nivel las escultu-
ras formalistas de Oteiza, Sergi
Aguilar, Richard Serra, Eduardo
Chillida y Susana Solano junto al
documental promocional de una
fábrica siderúrgicaqueNestorBas-
terretxea realizó en 1962.

Del muro a la calle
Apesar de la habitual relación que
se le da a Tàpies con el paisaje, en
esta exposición se muestra como

un artista profundamente urbano.
Un uso diferente de la materia, es-
ta vez entendida como muro y ce-
mento, también se puede observar
como un núcleo importante en la
exposición.
La idea de muro como superfi-

cie del texto es comohabitualmen-
te se había leído su obra, pero pen-
sar el muro como pared, permite
abrir un abanico de relaciones con
los gestos conceptuales como los
famosos cortes geométricos de
GordonMatta-Clark en los cimien-
tos de diferentes edificios que iban
a ser demolidos en la Nueva York
de los años setenta. O la dominan-

te presencia del asfalto en las foto-
grafías de Helen Levitt.
Ahora el muro es cemento, la

materiaurbana ydurapor excelen-
cia, que alberga a personajes como
David Wojnarowicz, con su más-
caradeRimbaudendiferentes acti-
vidades, la mayoría ilegales, en lu-
gares abandonados deNueva York
(Arthur Rimbaud in New York,
1978-1979). Es la época de la lenta
erosión en la seguridad económica
y de servicios sociales, del desem-
pleo y la desilusión hacia el futuro.
Al otro lado del Atlántico está

Tàpies viviendo en la Barcelona
retratada por Joan Colom. En los
desgastados muros del barrio chi-

no se apoyan y conversan prosti-
tutas desdentadas. Los niños jue-
gan en el suelo polvoriento de las
calles sin asfaltar. Como banda
sonora, la instalaciónAhí está la pa-
red de Isaías Griñolo nos deja con
una melodía flamenca, el último y
sutil gesto contraTàpies: “Esamal-
dita pared yo la voy a romper cual-
quier día”. |

03 Vista general de
la exposición. En
primer plano:
instalación ‘Tono
de escape’, de
Usue Arrieta y
Vicente Vázquez,
2012-2013
FOTOGRAFÍA: NÚRIA SOLÉ

BARDALET. © FUNDACIÓ

ANTONI TÀPIES

04 Usue Arrieta y
Vicente Vázquez:
‘Tono de escape’,
2012-2013

La idea del muro como
superficie del texto es
como se había leído su
obra, pensarlo como
‘pared’ abre otras vías
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