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La historia que aquí se relata para Edita T da comienzo en 
1973, tiene un punto de inflexión con la aparición de EL PAIS 
en 1976, culmina con una exposición en el 2006 en el Antic 
Ajuntament de Tarragona y se prolonga hasta el día de hoy 
30 de Junio del 2008 en el que sigo trabajando como un obseso 
en la prensa de cada día, preparando una exposición para el 
2010.  
 



 
La historia comienza una tarde de un domingo caluroso de 
agosto de 1973, en una buhardilla de Madrid; allí descubrí los 
placeres de manipular gráficamente los periódicos. Eran 
tiempos de resistencia política, de muchas inquietudes   y de 
pocas posibilidades de expresarlas. 

 



 
Garabatear sobre las fotografías de los ministros del 
Movimiento era una buena forma de sacar adrenalina. 
Ponerles rabos y cuernos constituía un auténtico placer, y 
poco podía imaginar que 33 años después, aquello se iba a 
convertir en una auténtica obsesión y un barómetro de mi 
estado de ánimo. 

 
 
Pasada aquella época política calamitosa, descubrí que 
dibujar los periódicos era una buena forma de conservar 
maravillosas fotografías que, de otra manera, hubieran 
acabado indefectiblemente en la papelera.  



 
 
Y esto no era más que el principio, porque con el paso del 
tiempo descubrí que usando solamente periódicos se podían 
hacer  también  espectaculares escenografías, como así hice  
en la Escuela de Arte Dramático de Tarragona (1989), 
convertir un Instituto en una agencia de noticias (Instituto 
Martí Franqués...), transformar la Rambla Nova en un pasillo 
impreso a favor de los derechos humanos (Amnistía 
Internacional ...) y, más recientemente, en la Plaza del 
Ayuntamiento de Tarragona, crear un gran manto para 
ocultar las guerras olvidadas en el mundo (Tarragona 
Patrimoni de la Hunanidad ...) En definitiva, mi mono de 
trabajo llegó a estar compuesto de periódicos. 



 
 
Pero la costumbre diaria de dibujar sobre los periódicos 
también tenía para mí un efecto terapéutico por cuanto era el 
mejor baremo para detectar mi estado de ánimo: un día sin 
dibujar el diario significaba ansiedad, depresión, angustia.  

 



 
Es por ello que me he esforzado a lo largo de estos 33 años en 
no dejar pasar un solo día sin dibujar en los periódicos, pues 
no representaba para mi un trabajo, sino que constituía un 
auténtico placer que muchos días me alivió del sopor del 
aburrimiento, y otros muchos elevó mi moral sacándome del 
cuarto oscuro de la angustia. 

 
 
Dicho la anterior, será fácil entender que son miles las hojas 
de periódicos y revistas dibujadas, cuyo destino hubiera sido 
el cuarto de los ratones, a no ser porque  un buen día un 
inquieto representante de la cultura municipal me propuso 
sacar a la luz parte de este inmenso archivo que amenazaba 
con apolillarse con el paso del tiempo.  



 
 
El resultado de la propuesta es la exposición que se presentó 
en el 2006…//… 

 
 …//…en forma de libros de artista y que no pretende tanto 
mostrar todo el trabajo de tantos años, cosa que, por otro 
lado, hubiera resultado imposible, ya que son más de 50.000 
las hojas dibujadas, sino recrear un mundo que ha sido parte 
esencial de mi actividad artística en los últimos tiempos. 



 
 
Durante todo ese tiempo mi gata (Melisa Fellini Pichicatto) ha 
sido una gran  fuente de inspiración. 
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