
 
 

Especiales > FONS ÀUDIO 
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. FONS ÀUDIO  
es una serie documental desde la que artistas de la 
Colección MACBA hablan de su obra en primera persona.  

FONS ÀUDIO #50 
Francesc Torres 
 
Francesc Torres (Barcelona, 1948) es artista, ensayista, poeta, coleccionista y 
comisario de exposiciones. Vinculado al arte conceptual desde finales de los 
sesenta, ha sido además una figura pionera en el uso de la instalación como 
dispositivo artístico y narrativo con el que investigar las posibilidades del espacio 
expositivo, del objeto artístico y de las interacciones que se establecen entre el 
público y la obra. La memoria histórica, entendida como categoría política, ha 
sido otra constante en su trabajo. En FONS ÀUDIO #50 Francesc Torres nos 
habla sobre algunas de sus obras en la Colección MACBA, a la vez que repasa sus 
años en París trabajando con Piotr Kowalski, sus primeras perfomances en 
Estados Unidos, reflexiona sobre las propiedades estético-políticas de la 
instalación, sobre memoria histórica, coleccionismo y sobre el papel de los 
museos. 

 

01. Sumario 
 
Francesc Torres inicia su formación en dibujo y pintura en la Escola Massana de 
Barcelona y en la Facultat de Belles Arts de la misma ciudad. También aprende 
el oficio de su padre, que era ilustrador de publicidad. Pero el medio por el cual 
se introduce en las prácticas artísticas conceptuales es la escritura, los 
experimentos con el lenguaje, de los cuales derivan piezas como sus Prototype for 
a Series of Multiple Polyester (1967-1986) y Poème – eméoP (1968) –pensados 
para reproducirse en serie– o Sculptura (1969). Son piezas de carácter objetual, 
de estética frágil y poética, con las que planta cara a la mercantilización de la 
obra única y subvierte las bases del minimalismo. Estas obras coinciden en el 
tiempo con su período parisino. Torres reside en la capital francesa entre 1967 y 
1969, donde forma parte del grupo de los llamados “catalanes de París” 
(Miralda, Benet Rossell, Joan Rabascall y Jaume Xifra) y donde vive de primera 
mano las revueltas del mayo francés. Durante esos años trabaja de asistente del 
escultor Piotr Kowalski, con quien comparte una práctica artística que concibe el 
arte como idea, apuesta por la desaparición de la obra única y por las estructuras 
dinámicas y variables.  
 
En 1792 se instala en Estados Unidos (primero en Chicago y luego en Nueva 
York) y empieza a producir, por un lado, una serie de acciones de carácter 
efímero en las que experimenta con las formas de la naturaleza y el paisaje 
urbano y que documenta en formato fotográfico –como Triángulo semioculto por 
una nube (1972), Constatación de la luz en el piso trece (1972) o Reflejo 
(1973)–; y por otro, acciones corporales de carácter nihilista y ritual con las que 
investiga los límites de su propio cuerpo y conciencia como ejercicio de crítica 
cultural –An Attempt To Decondition Myself (1974), Images’s Identity (1974) o 
Almost Like Sleeping (1975)–.  
 
A mediados de la década de los setenta toda una generación de jóvenes 
creadores del Soho neoyorquino se halla trabajando y experimentando con la 
fusión de formatos como la fotografía, el vídeo, la escultura y la performance. 
Trabajan con los pocos medios que tienen a su alcance y con la complicidad de 
las galerías de la zona. Por ese entonces surgen también los primeros 
departamentos de audiovisuales de museos como el Whitney, el MOMA o el 
Carnegie. Y es de toda esta confluencia creativa que acaba apareciendo un nuevo 
formato: la instalación. La instalación supone, como señala Francesc Torres, un 
cambio ontológico en la propia naturaleza del museo, que pasa de ser caja 
receptora de patrimonio artístico a producirlo. Francesc Torres ha sido una figura 
clave y pionera en el desarrollo de la instalación como dispositivo narrativo con el 
que ocupar el museo y proponer lecturas críticas de la historia, la política, el 
poder y los usos de la imagen como sistema representacional.  
 
Torres se implica en rigurosos procesos de investigación histórica y sociológica 
que acaban adoptando diferentes formas en función de las necesidades de cada 
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relato. En obras como Amnèsia-Memòria (1991) o Oscura es la habitación donde 
dormimos (2007) se sumerge en las formas de violencia, abuso y represión 
derivadas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Construction of 
the Matrix (1976), Belchite / South Bronx. A Trans-Cultural and Trans-Historical 
Landscape (1988) y Okinomos (1989) nos proponen una contraposición 
dialéctica entre diferentes relatos, ideologías o momentos históricos para 
reflexionar nuevamente sobre los abusos del poder, las repercusiones de la guerra 
y las formas de violencia económica.  
 
Torres también ha explorado las posibilidades y los límites del archivo en 
proyectos como La caja entrópica (El museo de objetos perdidos) (2017) –su 
trabajo de comisariado con los fondos ocultos y olvidados del MNAC– y La 
campana hermética. Espacio para una antropología intransferible (2018), la 
presentación en formato instalación de su archivo personal de objetos y 
documentos acumulados desde la infancia o lo que viene a ser el despliegue 
escenográfico de un sedimento cultural y vital imprescindible para entender la 
trayectoria del artista. En estas piezas, como en la mayoría de sus instalaciones, 
Torres reflexiona sobre la naturaleza de los objetos, sus jerarquías y sus usos 
artísticos.  
 
Francesc Torres ha comisariado exposiciones y ha escrito ensayos y artículos en 
prensa. Ha sido presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña y ha 
recibido el Premio Nacional de Bellas Artes de la Generalitat de Catalunya y el 
Premio Nacional de Artes Visuales por su exposición retrospectiva Francesc 
Torres. Da Capo (MACBA, 2008). 
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03. Enlaces relacionados 
 
Francesc Torres en el MACBA, Barcelona: 
www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/torres-francesc 
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Conversación entre Francesc Torres y Antònia M. Perelló sobre la exposición 
Francesc Torres. La campana hermética. Espacio para una antropología 
intransferible, MACBA, Barcelona, (2018): 
www.macba.cat/es/aprendre-investigar/arxiu/fons-historic-macba/conversa-entre-
francesc-torres-i-antonia-m-perello 
 
Francesc Torres en Metrópolis (rtve, 2018): 
www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-francesc-torres/4401079/ 
 
Francesc Torres. Da capo, exposición en el MACBA, Barcelona, (2008): 
www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/francesc-torres-da-capo 
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