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¿Qué prácticas artísticas fueron relegadas de lo 
que podríamos denominar historiografía tradicional 
del arte contemporáneo? Y, pese a ello, ¿cuál es su 
contribución al desarrollo de ciertas manifestaciones 
artísticas y culturales, históricamente y en el presente? 

Josep Grau-Garriga. Diálogo de luz es el primero de 
una serie de proyectos de investigación y exhibición 
impulsados por el museo en torno a prácticas 
y agentes cuya relevancia en la escena local e 
internacional no ha sido siempre suficientemente 
reconocida. El ejercicio que ahora iniciamos muestra 
algunas de estas ausencias, tanto en la historia del 
arte como en la formulación de la misma mediante 
un dispositivo como es la colección de arte, que fija y 
determina las características que definen periodos, 
temáticas y tendencias específicas, en detrimento de 
otras narrativas o artistas que quedan fuera de esos 
límites. 

Una de estas trayectorias corresponde a la propuesta 
de regeneración del textil en el arte y en la pedagogía 
llevada a cabo por Josep Grau-Garriga (Sant Cugat del 
Vallès, 1929 – Angers, 2011), un artista clave en este 
medio en el ámbito internacional desde la segunda 
mitad del siglo XX. 

Exponente fundamental de la Escuela Catalana del 
Tapiz a partir de los años sesenta, Grau-Garriga 
empezó a reivindicar las posibilidades expresivas del 
medio con propuestas que suponían una ruptura de 
los límites conceptuales y espaciales de lo que, en 
Occidente, se entendía como arte menor. Interrogando 
los conocimientos adquiridos de pioneros como 
Jean Lurçat, quien había introducido una renovación 
del tapiz no vista desde el gótico, e inspirándose en 
el informalismo matérico y gestual de artistas como 
Jean Dubuffet, Grau-Garriga intuyó en el tejido un 
amplio abanico de posibilidades para conectar física 
y emocionalmente con el espectador. Como él mismo 
explicaba: 

«Creo que el tejido, la fibra, es un medio de 
comunicación muy importante [...]. Ten en cuenta 
que el tejido es el elemento extraño a nosotros 
que tiene más contacto con nuestro cuerpo. 
Es nuestra segunda piel. Todo el mundo está 
familiarizado con él por el tacto, por la visión. Me 
parece que vale la pena aprovecharlas. Yo trabajo 
y busco constantemente soluciones, tactos, 
materiales y formas nuevas e intento decir cosas 
a través del tejido.»1 

A esta exploración de la expresividad y materialidad 
del textil –que, en un ejercicio cercano al pop, le llevó 
incluso a experimentar con otros materiales y objetos 
de la vida cotidiana como ropa de sus familiares, 

1 Cadena, J. M.: «Grau Garriga, el “tapís” català». Diario de Barcelona,  
25 de enero de 1976, p. 26.



papel de periódico, alambre o sacos de arpillera–,  el 
artista le sumó la voluntad de proyectar su naturaleza 
tridimensional, hasta el punto de conquistar la 
totalidad del espacio. La necesidad de explorar 
aspectos comunicativos que vinculan esa estética 
inexorablemente a la vida le condujo, a partir de 1970, 
a la realización de environnements, estructuras site-
specific de carácter inmersivo, en las que el ensayo de 
la transdisciplinaridad y el gran formato iban más allá 
de los límites impuestos al arte textil tradicional. 

Josep Grau-Garriga. Diálogo de luz pone el foco en este 
tipo de creaciones efímeras y cercanas al happening 
que el artista realizó en todo tipo de lugares, desde 
entornos naturales hasta espacios urbanos, desde 
edificios históricos a salas de exposiciones. Eran 
trabajos de trasfondo íntimo, a veces con una carga 
histórica y casi siempre con un claro componente 
crítico respecto a la preservación medioambiental y el 
uso de recursos naturales locales. En ellos, la noción 
«obra de arte» quedaba completamente diluida para 
dar lugar a un escenario, un «ambiente» —traducción 
literal del término con el que los definía— en el 
que afloraban nuevas formas relacionales entre 
el tejido, el espacio y el público, en ocasiones sus 
propios estudiantes. Hilos, fibras y otros materiales 
se expandían por el lugar, estableciendo diálogos 
inesperados con el medio o la arquitectura que 
habitaban y sumiendo al espectador en una realidad 
que se antojaba transformadora y nueva. 

Diàleg de llum (1986-1988), la obra que hoy puede 
verse en el museo, es una instalación variable 
que Grau-Garriga adaptó e incorporó a distintas 
arquitecturas; entre ellas, destaca su presentación 
en 1988 en el hueco de la escalera principal del 
Palau Robert de Barcelona, donde la pieza se mostró 
íntegramente por primera vez. 

Para Grau-Garriga, la interacción que cada visitante 
o cada participante en el taller establecía con sus 
environnements contribuía a su significación total 
y cambiante. A través de este gesto, reivindicaba 
el poder de las capacidades críticas singulares de 
cada individuo y ponía de relieve cómo la suma de 
cada una de estas respuestas era generadora de una 
creatividad mayor. Esta idea constituía la base de su 
propuesta pedagógica, que a menudo se desarrollaba 
por medio de talleres dirigidos tanto a colectivos 
específicos como al público en general, en los que el 
environnement finalmente se constituía en una suerte 
de esfuerzo y de poética colectivos. 
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Un proyecto de investigación de Núria Montclús y Esther Grau, 
en colaboración con Àlex Castro y Alba Clavell.

Hablemos de... 
Josep Grau-Garriga.  
El territorio de las emociones  
Coversaciones 

Vi. 2/12  19 h 
Con Joël Andrianomearisoa  
y Esther Grau

Actividad gratuita. 
Inscripción previa y más 
información en macba.cat.

Edificio Meier 
Planta 1

App del MACBA
Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas 
de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA. 
Además, encontrarás información detallada sobre las exposiciones 
y actividades, así como vídeos, curiosidades y toda la información 
práctica para visitar el museo.

Amigos del MACBA
Consulta las visitas exclusivas 
para los Amigos del MACBA en 
macba.cat.

MACBA
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat 

Síguenos
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Horarios
Lunes, miércoles, jueves
y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de
septiembre, de 10 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos,
de 10 a 15 h

Todos los sábados, de 16 a  
20 h, acceso gratuito gracias 
a Uniqlo.

La entrada del museo tiene una 
validez de un mes. 
Actívala en la recepción y vuelve 
todas la veces que quieras.

Hazte Amigo del MACBA
desde 18 € al año.


