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Tras el “cese definitivo de la actividad armada” de ETA, la 

Fundació Antoni Tàpies mostrará los efectos del terrorismo 

sobre la historia reciente del arte y la producción cultural  

 
· La exposición reúne objetos, imágenes y documentos que delatan la ausencia de un icono al 

que remitir la paz en Euskadi. 

 

· La muestra se complementa con una selección de obras de Antoni Tàpies que reflejan la 

participación del artista en los acontecimientos y procesos políticos del tardofranquismo.  

 

· Esta muestra es uno de los casos de estudio de Tratado de Paz, uno de los proyectos más 

ambiciosos de San Sebastián 2016, Capitalidad Europea de la Cultura. 

 

· Destaca el préstamo de la pintura L'esperit català (El espíritu catalán) de 1971, una pieza 

procedente de la colección del Museo Universidad de Navarra y que se expone por primera 

vez en los espacios de la Fundació Antoni Tàpies. La obra, un emblema del compromiso 

político, despliega el inventario de términos y reclamaciones de carácter civil con los que se 

inicia la década de los años setenta en Cataluña. 

 
 

 

Comisario: Carles Guerra | Organización: Fundació Antoni Tàpies. | Calendario: Del 12 de noviembre de 
2016 al 15 de enero de 2017. | Precio: 7 €. Estudiantes, 5,60 €. Jubilados mayores de 65 años, gratuito. Niños y 
niñas, jóvenes hasta los 16 años, parados y Amigos de la Fundació Antoni Tàpies, gratuito. | Web: 
www.fundaciotapies.org 
 

 



La Fundació Antoni Tàpies de Barcelona inaugura la exposición 1989. Tras las 

Conversaciones de Argel. Delirio y tregua. La muestra, comisariada por Carles Guerra, 

director de la Fundació Antoni Tàpies, se enmarca en el proyecto Tratado de paz, y presenta 

un amplio repertorio de obras, imágenes, objetos y documentos cuyo significado se ha visto 

alterado por los efectos del terrorismo en un periodo especialmente violento para la historia 

de Euskadi. Esta exposición toma como punto de partida el “cese definitivo de la actividad 

armada” de ETA en 2011, un momento a partir del cual se puede empezar a debatir la 

ausencia de una iconografía de la paz.   

 

La inauguración de la exposición tendrá lugar el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 19.00 

h. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2017. Durante la inauguración, Pedro 

G. Romero, comisario de Tratado de paz, y Carles Guerra, darán inicio el evento con una 

conversación pública titulada “Más allá de «Tratado de paz»”.  

 

1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua es uno de los siete Casos de estudio 

del proyecto Tratado de Paz, patrocinado por Telefónica. Se trata de una de las iniciativas 

más ambiciosas del programa de San Sebastián 2016. Capitalidad Europea de la Cultura, que 

se ha desplegado en diferentes museos. El comisario general de Tratado de paz es Pedro G. 

Romero, y Santiago Eraso es el impulsor del proyecto. En total, ha comprendido siete 

intervenciones artísticas, una exposición central 1516-2016. Tratados de paz, que ha contado 

con más de 600 piezas, siete casos de estudio y un estudio monográfico. 

 

La exposición incluye obras de Ibon Aranberri, Luis Claramunt, Joan Miró, Jon Mikel Euba, 

Iñaki Garmendia, Jeff Koons, Asier Mendizábal, Jorge Oteiza, Asier Pérez González, Xavier 

Ribas, Allan Sekula y Antoni Tàpies, entre otros, junto con varios documentos de archivo.  

 

En palabras de Carles Guerra, “lejos de ilustrar la violencia con las perspectivas éticas y 

políticas que ella misma ha generado”, esta exposición presenta los efectos del terrorismo 

sobre el arte producido en el en el intervalo histórico que va de las Conversaciones de Argel 

(1987-1989) entre ETA y el Gobierno de España hasta el “cese definitivo de la actividad 

armada” en 2011. La muestra se centra en la alteración del significado de las imágenes y los 

objetos como consecuencia de la violencia sufrida en esta etapa.  

 

A juicio del comisario, “si no hay acuerdo de paz, lo que este caso de estudio aborda es un 

periodo en el que el terrorismo ha movilizado hasta la última partícula de la sociedad. Lejos 

de ilustrar la violencia con las perspectivas éticas y políticas que ella misma ha generado, este 

proyecto presenta los efectos del terrorismo sobre el arte producido en ese intervalo 



histórico. Pero, ¿qué cronología puede determinarse cuando la violencia borra los límites 

temporales y rompe el anclaje de las imágenes respecto a los acontecimientos, como ocurre 

en los conflictos de larga duración que terminan por parecerse a una guerra con pausas 

administradas a lo largo del tiempo?”.  

 

En la presentación de la exposición estuvieron  presentes, además de los comisarios Carles 

Guerra y Pedro G. Romero,  Àlex Susanna, director de la Agència Catalana de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya; Begoña Cerro, subdirectora general de Cooperación Cultural con 

las Comunidades Autónomas; Enrique Martínez, conservador de Artium; Javier Muniáin, 

representante de Telefónica; Xavier Antich, presidente del Patronato de la Fundació Antoni 

Tàpies y Pablo Berástegui, director de San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura 

 

La exposición se ha podido visitar hasta el 1 de noviembre en el museo Artium de Vitoria-

Gasteiz, País Vasco. 

 

 

 
 

 

Antoni Tàpies. Colección, 1966-1976 (II)  

 

· La muestra se complementa con una selección de obras de Antoni Tàpies que reflejan la 

visión del artista de la realidad de España bajo el franquismo. 
 

La Fundació Antoni Tàpies también inaugurará el mismo 11 de noviembre de 2016 a las 19 h 

la exposición Antoni Tàpies. Colección, 1966-1976 (II), que estará abierta al público hasta el 

15 de enero de 2017.  



La obra de Tàpies de este periodo adquirió un tono marcadamente social y político. A finales 

de la década de 1960 y durante la de 1970, realizó una serie de obras que hacían referencia a 

la realidad de España bajo el franquismo. 

Durante los últimos años de la dictadura de Franco los intentos de democratización ganaron 

fuerza. Desde diferentes sectores como el periodístico, el editorial y el artístico tuvieron lugar 

varias tentativas de transformar el país. Pero estas tentativas provenían de unas minorías 

concienciadas. Una parte muy importante de la población continuaba sujeta a la propaganda 

del régimen, y estaba al margen de las actividades de los grupos políticos y sindicales 

clandestinos. Por otra parte, a pesar de haberse operado una cierta apertura ideológica, el 

franquismo y el poder de la iglesia católica se mantenían fuertes, y la represión no disminuía, 

aunque cada vez más gente se saltara las normas de comportamiento, mantenidas 

inamovibles hasta ese momento, y que creciera el número de descontentos con el régimen 

político. 

Antoni Tàpies fue partícipe de algunos de los episodios clandestinos de la lucha 

antifranquista. Los más notorios fueron la asistencia a la asamblea constitutiva del Sindicato 

Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) en el convento de los 

Capuchinos de Sarrià (conocida como la Caputxinada) en 1966, que le valió un arresto y una 

multa; y la participación, en 1970, en el encierro de intelectuales en Montserrat como 

protesta por el consejo de guerra celebrado en Burgos contra militantes de ETA. Asimismo, 

Tàpies asistía a reuniones de intelectuales, recibía en casa a activistas de la oposición, 

firmaba documentos de protesta, realizaba carteles de denuncia y aprovechaba los viajes al 

extranjero para dar a conocer la situación que se vivía bajo el régimen. 

En consecuencia, la obra de Tàpies de este periodo adquirió un tono marcadamente social y 

político. A finales de la década de 1960 y durante la de 1970, realizó una serie de obras que 

hacían referencia a la realidad de España bajo el franquismo. Hacia el bienio 1950-1951 

Tàpies ya había hecho una obra de clara vocación política, aunque entonces con un lenguaje 

todavía en formación, mientras que en este momento su obra ya había alcanzado la madurez 

expresiva. Durante estos años, Tàpies acentuó el trabajo con objetos que o bien se 

incorporaban a la superficie del cuadro o bien configuraban ensamblajes. Eran objetos 

sencillos, considerados pobres, extraídos del entorno cotidiano. Algunos de estos objetos 

rememoraban los hechos de la Caputxinada al aludir a la vida diaria de los monjes de la 

orden franciscana, como una pila de platos o una escoba. El trabajo con objetos coincidió con 

la eclosión del arte povera en Europa y del posminimalismo en Estados Unidos. De todos 

modos, en el caso de Tàpies, estos objetos siempre fueron tratados y reorganizados de tal 

modo que lo primero que en ellos se reconoce es, como ocurre en sus pinturas, la mano del 

artista. 
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