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El motivo del homenaje a A.Tàpies  es la celebración del  XX aniversa-

rio de la creación de la Universidad Rovira i Virgili  de la que Antoni Tà-

pies fue su primer doctor Honoris Causa, así como autor del logotipo

del la URV.

Los diez artistas ya citados, creadores de reconocida trayectoria en las

comarcas de Tarragona, presentan sus obras  a lo largo del recorrido

por el Museo, interactuando con otras obras permanentes en el edificio.

El resultado es ameno, enriquecedor y sorprendente  para el nuevo visi-

tante que aún no conoce el extraordinario Museu  d´Art Modern de la

Diputació de Tarragona.

Breves apuntes visita exposició 

“10 artistes x Tàpies ”

Edificio y entrada al Museu d´Art Modern de Tarragona 



Àlvar Calvet nos muestra por medio del gra-
vado  la rememoracion de las “ditades”

(manchas trazadas con el dedo) de Tàpies a tra-
ves de la suya propia.
En esta obra  reconocemos la fuerza de las
emociones, sobre todo del sentimiento, expre-
sado de forma contundente y autoafirmativa.
La agresividad del rojo cede ante los espacios
en blanco, que suavizan,   ordenan y equilibran.
Formalmente destacamos esto, un sentimiento
equilibrado y armónico, que nos evoca la ges-
tualidad del  maestro.

ALVAR CALVET 

Alvar  Calvet  pr eparant la  obra.  





ESTER FABREGAT



Obra etérea, pero a la vez como
dice su autora Ester Fabregat lo
micro es al mismo tiempo lo macro.
La materia se hace infima, finas pie-
les y membranas dividen el interior
vacio  pero a la vez lleno de aire, del
exterior o espacio que le rodea.
Nos remite al polvo de mármol, uti-
lizado por Tàpies, y nos permite
otra interpretación personal sobre
el tema del vacio,  del silencio  en un
espacio donde todo se mueve. 

SIguiendo el recorrido por las esca-
leras llegamos a una sala donde sus-
pendido del techo Ester Ferrando
nos transmite la sensación de levita-
ción, de ingravidez, ese estado cons-
tante de reflexión y búsqueda tan
presente en Tàpies.  

ESTER FERRANDO

ESTER FABREGAT



Obra que nos produce diferente efectos, es cambiante, la trasparencia del papel
vegetal, el dibujo, adquiere nuevas sugerencias a los cambios de luz.  Podemos en-
trever entre las líneas, entrever más allá de la superficie,  de lo que nos viene dado,
Así entiende tambien Albert Macaya como un camino Zen ese camino  que Tà-
pies recorría desde lo humilde hasta llegar a lo trascendente    

ALBERT MACAYA- Rer e l es  líneas.  (Detrás de la s l íneas)



Interesante y muy crítica la obra de J.Abelló. Como dice el autor  ante la imposibili-
dad para retratar la avaricia y ambición de los banqueros, inicia un proceso creativo a
través del video en el que intervienen los buitres,  y cuya avidez deja bien claro el
rostro del poder.  Un objetivo bien concreto, el autor vive y representa el momento
que le rodea. Discurso sorpresivo. Obra ya expuesta en dos entidades bancarias de
Madrid,  seis de Barcelona y en la 13 Documenta de Kassel. Comparte con  Tàpies a
traves del arte, su oposición al poder que devora y asfixia despiadadamente. 

JORDI ABELLÓ- Els vo l to rs  f inal i tz en l  óbra  ) lo s  bui tr es  f inal izan la  obra.)





BÉATRICE BIzOT

RuFINO MESA-La f í  d e la  i l . lus ió (El f in de la i l. lus ión)

Rufino Mesa. El elogio
de la materia, inevitable
en un homenaje a Tàpies.
Pieza en bronce, cristal y
paja, la materia como so-
porte de la emoción.
Nos dice el propio
autor:“ ...en agosto los
campos de trigo son
paños dorados, y se lle-
nan de arquitecturas in-
creibles...”  La realidad es
una ilusión transformán-
dose permanentemente... 
Una obra que nos habla-
bien claro, somos memo-
ria, emoción, naturaleza.

Obra inspirada en los gestos matéricos de Tàpies aplicados a la escultura. Ins-
talación de cemento. Huellas, incisiones, caligrafía. Búsqueda de la interioridad. 



Finalmente, nos encontra-
mos con J.M Roselló y
Manel Margalef.

En Roselló observamos
trazos cercanos a la icono-
grafia de Tàpies como son
en esta obra las heridas
producidas por una sierra
radial en la madera. El ojo
en el triángulo nos recuerda
algunos autorretratosde Tà-
pies.

Margalef realiza un pro-
yecto de investigación en
torno a la figura de Tàpies.
Interviene con la pintura, el
dibujo, espejos, fotografía
etc.  y  toma como refe-
rente la teoria sobre el
muro tan dignificada por el
maestro.

LEONARDO ESCODA- Rastr es  (Rastr os)

J  OSEp MARIA ROSELLÓ

MANEL MARGALEF

Acción gesto creativo, contemporaneidad 



Finalizada la visita,  ya fuera del Museo ,
recorremos viejas y queridas  calles de
Tarragona. Nuestra rememoración
sigue latente  y es así, como no se nos
pasa desapercibida una señal en piedra,
madera, hierro. Las materias se  unen
guiadas por la mano del hombre y con-
figuran un nuevo elemento. Las diferen-

cias suman. No podemos por menos
que obsevar, palpar las textura, oler la
madera, sentir, reobservar, notar la
esencia de un legado, y ahora  ya, no es
una puerta, es la puerta,  nuestra puerta
cuya imagen nos atrevemos a llevar a
casa y con la que saludamos a nuestro
amigo Tàpies y su legado in memoriam.                     


