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El Museu Nacional d’Art de Catalunya presenta una intervención en las 

salas de la colección de arte románico que ofrece nuevas miradas y 

claves de lectura diferentes para los visitantes. Esta visita al románico en 

compañía de Antoni Tàpies es un itinerario que desvela cómo el arte de 

este periodo es uno de los sustratos artísticos importantes en la 

formación, inspiración y sensibilidad del artista, al mismo tiempo que 

ofrece la posibilidad de mirar con otros ojos las obras medievales y 

descubrir, utilizando palabras de Tàpies, la cadena de nexos que 

constituye la historia del arte. 

 

La tradición, la catalanidad, el muro, la materia, la reflexión sobre lo mágico y lo 

sagrado o el sentido del arte son aspectos profundos en la obra de Antoni 

Tàpies, que no sólo no permanecen ajenos al arte románico si no que el propio 

artista  ha relacionado con la colección del «Museo Románico de Barcelona». 

 

A lo largo del recorrido por la colección, una serie de puntos expositivos invitan 

a reflexionar sobre la relación entre la obra de Antoni Tàpies y el arte románico. 

Los elementos que permiten vertebrar este itinerario son citas textuales del 

propio Tàpies o de coetáneos suyos, así como alguna obra de la colección 

particular del artista.   

 



Así pues, la muestra pretende ofrecer una mirada contemporánea sobre el arte 

medieval, al mismo tiempo que busca enriquecer el universo tapiano con 

elementos de conexión con las creaciones de nuestro pasado. 

 

El Museu Nacional se propone, con esta muestra, impulsar el diálogo entre las 

colecciones del museo y los artistas y creadores contemporáneos, y desvelar la 

estrecha relación existente entre la tradición artística y la vanguardia en nuestro 

país. 

 

La inauguración de esta intervención en las salas de arte románico coincide 

con los últimos días de apertura al público de la exposición Tàpies. Desde el 

interior, la primera retrospectiva que abarca toda la trayectoria de este artista, 

organizada conjuntamente por el Museu Nacional d’Art de Catalunya y la 

Fundació Antoni Tàpies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itinerario y textos de sala 
 

1. SALA 2 

 

Sant Joan de Boí 
 

 

 
Detalle de la Lapidación de san Esteban. Sant Joan de Boí. Hacia 1100 

 

 

Pere Portabella 

Art a Catalunya (fragmento de película) 

1992 

Película producida por el ICC para la Generalitat de Catalunya 

 

«Un hombre vacío de imágenes, sin imaginación y sin la sensibilidad  

necesaria para que en su interior se desencadenen asociaciones de ideas 

y de sentimientos, no verá nada.»  

 

«En la contemplación de un cuadro, como en la audición de música o en la 

lectura de poesía, no se requiere que hayamos de hacer forzosamente un 

análisis intelectivo de las obras. El  espectador hace ya bastante consintiendo 

el impacto que la obra, aunque de manera más bien confusa, hace resonar en 

su espíritu. El arte actúa sobre nuestra sensibilidad general y no 

exclusivamente sobre la inteligencia. 



 

El sentido de una obra siempre se basa en la posible colaboración del 

espectador. Siempre se apoya en el espíritu más o menos trabajado de quien 

la contempla. Un hombre carente de imágenes, sin imaginación y sin la 

sensibilidad necesaria para que en su interior se desencadenen asociaciones 

de ideas y de sentimientos, no verá nada. »  

 

Antoni Tàpies, La pràctica de l’art, Barcelona, 1970, p. 31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de las pinturas de Sorpe. Mediados del siglo XII. Detalle de las pinturas de Sant Joan de Boí. Hacia 1100 



 

2. SALA 4 

 

Entre los ábsides de Àneu y el Burgal 

 

 
Pinturas del ábside de Santa Maria d’Àneu. Finales siglo XI e inicios siglo XII 

 

«Toda obra de arte podemos disfrutarla por sus valores puramente 

estéticos, por los valores de la espontaneidad, la fantasía individual, el 

deleite por el color, el movimiento, la expresión de los sentimientos, unos 

valores que ya nos anticipan el arte moderno.» 

 

«Durante los primeros años de nuestro siglo, en un nuevo clima de 

revalorización de tantas manifestaciones artísticas no académicas, algunos de 

sus “descubridores” se esforzaron en explicarnos por qué era posible que ese 

arte eclesiástico, basado en una doctrina y unos símbolos tan precisos, volviera 

a gustar a una mentalidad moderna, sobretodo si tenemos en cuenta que la 

progresiva laicización de la cultura daba la impresión de ser uno de los 

exponentes de la modernidad. 

 

Nos lo explicaron diciendo que el arte medieval no era solamente religioso y 

simbólico. Que incluso era mejor no hacer caso de esos aspectos, ya que es 

posible disfrutar de cualquier obra de arte por sus valores puramente estéticos. 



O, como dice Meyer Schapiro refiriéndose específicamente al arte de los siglos 

XI y XII por los valores de la “espontaneidad, la fantasía individual, el deleite por 

el color, el movimiento, la expresión de los sentimientos”, unos valores que, 

según el famoso historiador, nos anticipan ya el arte moderno. Y no resulta 

extraño que durante algunos años estuviera de moda la afirmación de que no 

debíamos ir a buscar la emoción estética de los murales y retablos medievales 

en el tema principal (el pantocrator o las imágenes centrales invocadas), sino 

que a menudo se encontraba en rincones considerados secundarios de los 

capiteles, de las predelas o de las iniciales de los manuscritos miniados. Aquí, 

fuera de las normas, nos decían, es donde encontramos la verdadera emoción 

que surge del alma individual del artista, espontánea, popular, viviente.» 

 

 

Antoni Tàpies, «L’arrel romànica» (1987), Valor de l’art, Barcelona, 1993, 

p. 157-159 

 

 

 

 
Detalle de las pinturas de Esterri de Cardós. Segunda mitad siglo XII 



 

3 SALA 7 

 

 

Sant Climent de Taüll  

 

 

 
Cristo en Majestad de Sant Climent de Taüll. Hacia  1123 

 
 

«La pintura románica posee esta magia, este don –que a mi me 

entusiasma de prácticamente aterrorizar al espectador. Comunica muy 

bien el sentido misterioso y sagrado de las cosas.» 

  

«[El arte románico] es otra de las grandes influencias que he tenido. En parte 

empecé a interesarme por el deseo de buscar unas formas que rompieran con 

las enseñanzas de la pintura académica, con las formas del espacio 

académico, del claroscuro clásico, porque me parecía que daban una falsa idea 

de la realidad. Pero sobre todo; en el arte románico buscaba un tipo de arte 

mágico y comunicativo, que consignara la transformación de la mente de las 



personas que lo contemplaran. Y lo encontré en las iglesias y pequeñas 

capillas románicas, que en Cataluña han tenido una gran importancia y con las 

que se ha llegado a formar uno de los museos más importantes que tenemos 

en Barcelona, el Museo de Arte Románico. Para mí, la pintura románica posee 

esa magia, ese don que tanto me gusta y que casi consiste en aterrorizar al 

espectador. Las imágenes de ese arte comunican muy bien el sentido 

misterioso y sagrado que tienen las cosas. Por otra parte, en mis años de 

juventud, tenía la obsesión de encontrar unas raíces muy profundas en el arte 

de mi país, y es natural que la pintura románica me cautivara muchísimo.» 

 

 

M. Borja-Villel, «Converses amb Antoni Tàpies», Tàpies, comunicació 

sobre el mur, 1992, p. 49 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Detalle del infierno. Santa Maria de Taüll. Hacia 1123



4 SALA 9 

 

Santa Maria de Taüll 
 

 

 

 

Francesc Català-Roca 

Grup Taüll 

1955 

Bromuro 

MNAC  

Depósito del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Català-Roca 

GRUP TAÜLL 

1955 

Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic  

de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

© Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya 

 

 

 

 



«El GRUP TAÜLL no fue nada más que una fotografía; es cierto. Pero 

decir eso es no decirlo todo si no se le añade, a la par, que fue una 

manifestación de voluntad creativa, innovadora y libre.»   

 

«1955 fue un año repleto de actividades y noticias para los pintores 

innovadores de Barcelona (...). 

 

Podríamos señalar la creación del Grupo Taüll, formado por siete artistas 

jóvenes de diferentes tendencias, pero que, por un aspecto u otro, significaban 

o implicaban un forzar la circunstancia plástica y abrir posibilidades 

representativas y expresivas de dimensiones y direcciones nuevas e inéditas, 

sea por la búsqueda formal, sea por el contenido emocional o comprometido 

(...). 

 

El hecho es que un bien día una cosa aunó la disparidad de temperamentos y 

tendencias de aquellos artistas: la lucha contra el escalafón en la consideración 

de los méritos artísticos; el deseo de que sean las obras y no las opiniones de 

quienes las realizan lo que decida el lugar del artista en la sociedad; que la 

expresión y la representación plástica no sean ni motivo ni objeto de 

discriminación (...). 

 

En Barcelona había un extraordinario museo con piezas de arte románico. El 

arte románico (...) no podía dejar de aglutinar las dispersas intenciones 

estéticas de aquellos jóvenes que el azar y la necesidad reunió un buen día. De 

entre las piezas capitales del arte románico destacan el Pantocrátor de Sant 

Climent de Taüll y, también, por la raíz más básica que aún pueda tener (...), la 

lucha de David y Goliat, de Santa Maria de Taüll. 

 

Dicha advocación, digamos, será el signo del grupo, será, en definitiva, la única 

obra que realizan juntos, y lo hicieron gracias al ojo del objetivo fotográfico de 

Francesc Català Roca, el otro artista –fotógrafo– que también estaba buscando 

para la lente un contenido y una dimensión más allá del protocolismo 

informativo. 

 



El GRUPO TAÜLL no fue más que una fotografía; es cierto. Pero decir eso es 

no decirlo todo si no se le añade que fue, a la par, una manifestación de 

voluntad creativa, innovadora y libre. La concreción real del grupo consistió en 

la obra que cada uno de ellos realizó, impulsado por la propia fuerza creativa y 

por los propios criterios estéticos que aquella fuerza le exigía.» 

�

 

Arnau Puig, Els pintors de Taüll,  enero de 1993 

 

 

 
David y Goliat, detalle de las pinturas de Santa Maria de Taüll. Hacia 1123 

 



 

 

 

5 SALA 10 

 

Escultura en madera 

Virgen románica 

 

 
Sala 10, escultura en madera 

 

 

Virgen 

Talla en madera policromada al temple 

Segunda mitad del siglo XII 

Monasterio de Santa Maria de Ovarra, Huesca 

Colección particular, Barcelona 

 

«Este aprecio profundo por ciertas obras de arte muestra, cuando menos, 

que el gozo artístico tiene en sus orígenes algo de experiencia muy 

íntima, de una corriente vivida entre un artista y un espectador en el 

silencio meditativo de un espacio privado.» 

 

«Es la situación ideal que hace verdaderamente fecundas las semillas 

plantadas por el creador, y, a la vez, es posiblemente la causa que ha 

estimulado en todos los tiempos la formación de las grandes colecciones 



privadas de arte. Para disfrutar de las obras de arte, el museo público, desde 

luego, puede sustituir la posesión particular. Más aún, es indudable que incluso 

un “museo imaginario”, como decía Malraux, con las facilidades que hoy nos 

ofrece la imprenta, la televisión o el disco, puede crear igualmente hasta cierto 

punto aquellas complicidades. Pero debe reconocerse que el comienzo del 

aprecio por determinadas obras, su verdadero descubrimiento, acostumbra a 

ser muy personal, aunque después se haga público y se traslade a los 

museos.» 

�

 

Antoni Tàpies, L’art i els seus llocs, 1999, p. 42-43 

 

 

 

6 SALA 15 

 

 
Antoni Tàpies, Pintura románica y barretina, 1971 

 

Antoni Tàpies 

Pintura románica y barretina 

1971 

Ensamblaje sobre pintura mural románica 

Colección particular, Barcelona 

 

«Cada obra no es más que un eslabón de la cadena de nexos que 

constituye a la historia del arte.... en mi caso particular, creo que me he 



esforzado por sentir a fondo mi país y por beber también de las fuentes 

de nuestra tradición. » 

 

«Cada obra no es más que un eslabón de la cadena de nexos que constituye a 

la historia del arte. No hay nada que proceda de la nada, y mi obra entronca 

naturalmente con las ideas dominantes en el arte moderno europeo. Sin 

embargo, en mi caso particular, creo que me he esforzado por sentir a fondo mi 

país y por beber también en las fuentes de nuestra tradición. Creo que ésta ha 

sido una aportación eficaz a nuestro arte. Muy pocos eran los que recordaban, 

en plena efervescencia de los estilos abstractos internacionales, ya gastados, 

que nosotros habíamos de dar un acento diferente porque nuestra situación es 

diferente. He hallado, pues, mi fuente de inspiración viviendo intensamente 

Cataluña; en el Montseny, en el gris verdoso de las encinas, en el gris azulado 

de sus nieblas, en el ocre de sus campos. La he hallado en Sant Gervasi, en 

sus calles silenciosas de las tardes de domingo, por las que pasa tal vez 

alguna muchacha vestida de rosa violáceo; en los muros grises que ocultan los 

jardines melancólicos que ya no pueden defenderse del crecimiento devorante 

de la ciudad anárquica. La he hallado en el barrio gótico, cuyas piedras grises y 

negruzcas llenas de cicatrices llevan escrita toda la historia de un país. En los 

barrios extremos, en Sants, en Hospitalet, a las salidas de las fábricas, en los 

talleres. En el Museo Románico. En el irracionalismo y en la exaltación de 

nuestra raza, desde Ramon Llull hasta Joan Miró, pasando por Gaudí y toda la 

exuberancia modernista de nuestra ciudad. La he hallado en nuestros 

contactos tradicionales con oriente, en nuestra cultura abierta a Europa, en 

nuestras preocupaciones sociales, industriales y agrarias, en nuestras luchas, 

en nuestros bailes de cara al mar, en nuestros fracasos, en nuestra sangre, en 

nuestras esperanzas. Cualquier cosa íntimamente sentida puede convertirse en 

toda una situación universal.» 

 

Antoni Tàpies, La pràctica de l’art, 1970, p. 33 

 

��

�

�



� � � � �

Ficha de la exposición 
 
 
Visita al románico 
En compañía de Antoni Tàpies 
 
 
 

Fechas: 30 octubre 2013 – abril 2014 

 

Organización  y producción: Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

Comisaria: Gemma Ylla-Català 

 

Diseño: Àlex Dobaño, Avanti-Avanti Studio 

 

 

Esta muestra incorpora diversos recursos para facilitar su accesibilidad: vídeo 

subtitulado para personas sordas, macrotipografía y buen contraste cromático 

de los textos así como una posición accesible de los textos en las  áreas de 

exploración visual. 
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