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El alfa y el omega de la obra de An-
toni Tàpies está en la fundación 
que lleva su nombre. Casi 400 pie-
zas, que llegarían al millar contan-
do obra gráfica y los dibujos, inclu-
yendo la versión reducida del repu-
diado Mitjó pensado para el MNAC 
y la nube metálica de la fachada. 
Pero la huella del artista se extien-
de de la calle de Aragó a toda Cata-
lunya: de las plazas (pocas; la po-
lémica siempre acompañó a sus 
obras en espacios públicos), a los 
museos (solo en las colecciones de 
la Fundació La Caixa y el Macba hay 
395 y 56 obras, respectivamente) y 
los salones de las instituciones.
 La Fundació organiza tres veces 
al año una ruta que incluye otros 
dos sancta sanctorum del artista: el 
Homenatge a Picasso de la Ciutadella, 

Museu de Granollers (la Gran A), en el 
de Céret (con un díptico en la facha-
da y tres obras más)... 
 La obra de Tàpies no falta en las  
grandes instituciones, hasta el pun-
to de que se podría llegar a atribuir 
a Tàpies el sello de pintor oficial. La 
conservadora de la Fundació Tàpies 
Núria Homs prefiere interpretarlo 
así: «Su compromiso cívico fue con-
tinuo desde los 60, contra la dicta-
dura y en favor de la recuperación 
de las instituciones del país. Y a par-
tir de la democracia fue la cara visi-
ble de la cultura catalana en el exte-
rior. Así que tiene toda la lógica que 
las instituciones contasen con él».
 Que sus piezas cívicas estén en lu-
gares como el Palau de la Generali-
tat, el Parlament y el Ayuntamien-
to de Barcelona no significa que no 
sean conocidas. De hecho, el mural 
Les quatre cròniques, que decora la sa-
la donde se reúne el Govern, apare-
ce al menos dos veces a la semana 
en TV-3: en cada reunión del Consell 
Executiu y como fondo del gag final 
de Polònia. ¿De qué otro cuadro se po-
dría decir lo mismo? Quizá del origi-
nal del cartel del centenario del Ba-
rça, en el museo del club.
 En las visitas guiadas al Palau de 
la Generalitat puede contemplar-
se también, en el despacho del pre-
sident, el original del cartel Catalun-
ya endavant; en el Parlament, el cua-
dro 7 de novembre, que rememora la 
constitución de la Assemblea de Ca-
talunya; y quienes accedan al Ayun-
tamiento de Barcelona (por ejem-
plo este fin de semana) podrán ver 
el tàpies del despacho del alcalde y 
la pintura Complement miracolòs, si-
tuada originariamente en el Edifi-
ci Fòrum, encajonada en una sala de 
reuniones entre mobiliario y cerá-
micas kitsch. Aunque para ubicación 
desafortunada, la de dos cuadros si-
tuados en el restaurante del MNAC. 
Camuflados entre mármoles de co-
lores y espejo. Una de las primeras 
decisiones del nuevo director, Pepe 
Serra, es buscarles un lugar digno, 
mientras espera a que acaben don-
de deben, en el futuro MNAC que ex-
plicará toda la historia del arte cata-
lán hasta hoy mismo. H

La obra del artista está presente en 
espacios públicos, centros oficiales y museos

La tierra 
de los mil 
‘tàpies’

hoy adecentado de nuevo, y la Sala 
de reflexió de la Universitat Pompeu 
Fabra, abierta excepcionalmente 
hasta el jueves pero que por moti-
vos de ahorro (debe tener un vigi-
lante) solo puede ser visitada en 
periplos como este. Un repaso a la 
obra en espacios públicos debería 
añadir al menos otra etapa simbóli-
ca: el pavimento de la plaza de Cata-
lunya de Sant Boi  de Llobregat que 
recuerda la Diada de 1976.
 Aunque para zambullirse en 
Tàpies debe visitarse la Fundació, 
otros museos permiten un atisbo 
de la obra del artista, pero la ausen-
cia de un centro que recoja con cri-
terios históricos el arte catalán en 
la segunda mitad del siglo XX ha-
ce que ninguno de ellos lo sitúe en 
relación a los maestros que lo pre-
cedieron y en el marco de sus con-
temporáneos. Tàpies está presente 
en el Macba (los somieres de Rinzen, 
colgados en el vestíbulo, y dos cua-
dros en la exposición Volum!), en 
Can Framis (cuatro cuadros), en el 
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Museu del Barça
Cartel del Centenario

Caixa Girona (fachada)
‘Composició’

Museu del Empordà
Exposición ‘Dau al set’

Museu de Arte Moderno
Mural díptico

Museu de Granollers
‘La gran A’

Restaurante del MNAC
Dos cuadros

Pl. Catalunya (St. Boi) 
Pavimento de la plaza

Museu d’Art de Sabadell
‘Gran Campana’

Fundació Tàpies
Museo dedicado

Ayuntaminto de BCN
‘Complement miraculós’

Generalitat de Catalunya
‘Les quatre cròniques’

MACBA
‘Rinzen’ y dos cuadros

Paseo Picasso
‘Homenatge a Picasso’

Can Framis
Cuatro pinturas

Parlament
‘7 de novembre’

Universitat UPF
‘Sala de reflexión’
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COINCIDENCIA

Cuadros del pintor 
presiden los despachos 
del presidente de la 
Generalitat y del alcalde 
de Barcelona

Vea la fotogalería en
http://www.e-periodico.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

148310

770000

12869 €

12/02/2012

TEMA DEL DIA

4


