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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. Planeado 
como un proyecto audiovisual, FONS es una serie 
documental desde la que artistas de la Colección MACBA 
hablan de su obra. Esta serie cuenta asimismo con un 
montaje sonoro específico diseñado para la radio, FONS 
AUDIO, realizado a partir de conversaciones con los artistas. 
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FONS AUDIO #5 
Benet Rossell 
 
Pictogramas, trabajo videográfico, literatura, performance y pintura son algunos 
de los elementos que forman parte del mundo creativo de Benet Rossell. Desde 
los años sesenta, el polifacético artista catalán ha mostrado su trabajo 
internacionalmente y en varios contextos, investigando los límites de los 
lenguajes y las formas de comunicación. En FONS AUDIO #5, Benet Rossell 
contextualiza algunas de sus obras en la Colección MACBA. 

 
01. Sumario 
 
Benet Rossell (1937) es un artista multidisciplinario. Sus obras limitan con 
distintos espacios culturales: generan obra desde la escritura y el cine, y 
transforman y mezclan distintos formatos. Rossell es difícil de catalogar ya que 
inventa continuamente distintas maneras de crear. Utiliza múltiples formas y 
pervierte los formatos para otorgarles nuevas posibilidades: el dibujo se convierte 
en texto, la acción parte de la escritura y el cine se convierte en una reflexión 
poética del tiempo. Benet Rossell experimenta con esta versatilidad desde finales 
de la década de 1960 y logra siempre un lenguaje propio que le permite llevar a 
su terreno distintas formas y técnicas. 
 
El trabajo artístico de Benet Rossell y su voluntad de definir una manera de crear 
empiezan a destacar a principios de los años setenta en París. Tras investigar el 
uso de la resina de poliéster, crea una serie de cubitos-contenedores que utiliza 
para conservar exposiciones y trabajos artísticos. Rossell lleva, en su gabardina y 
envueltos en un pañuelo, cubitos que contienen imágenes, pictogramas y textos. 
El artista presenta sus obras en cualquier momento: saca los cubitos de su 
gabardina y los muestra a los sorprendidos visitantes de estas exposiciones. 
Lugares como la Cité des Arts de París, el Pavillon Baltard de Les Halles o 
artistas como John Cage fueron testigos directos de estas acciones-exposiciones 
de Benet Rossell. Así, los mecanismos de la exposición quedan al descubierto y 
se aproximan a la performance. Esto dota a la voluntad y al gesto del artista de 
una gran carga simbólica.  
 
Durante la década de 1970, París se convierte en un espacio de contacto entre 
una serie de artistas catalanes que comparten referentes dadaístas o Fluxus. 
Creadores como Antoni Miralda, Joan Rabascall, Dorothée Selz y Jaume Xifra –
con el que Benet Rossell colabora a menudo– organizan actos y ceremonias en 
los que la fiesta y el desenfreno acercan la tradición popular al surrealismo. Otro 
de los elementos definitorios del grupo y de la obra de Benet Rossell es la 
creación de momentos de un significado oculto, en los que se despliegan el juego 
y el sentido del humor.  
 
Rossell crea sus propios mundos y lenguajes, pero sin dejar de lado la realidad 
social. Distintos trabajos, como Miserere (1979) –con Antoni Miralda como 
coautor– o Vetlla (2007), tratan la figura de los dictadores y de los militares que 
ocupan el poder, pero que –pese a los abusos que cometen– acaban sus vidas sin 
demasiados sufrimientos. Su entorno también le lleva a crear toda una serie de 
obras centradas en los espacios situados cerca de sus talleres, como se constata 
en la investigación de El Molino, el cabaré rey del Paral·lel barcelonés, donde la 
vida nocturna y canalla de la Barcelona franquista escapaba de la represión. 
Benet Rossell, conocedor de primera mano de El Molino, lleva a cabo un trabajo 
historiográfico y recoge decorados, fotografías, información y testimonios de un 
tiempo y de un ambiente que el cambio experimentado por la ciudad ha hecho 
desaparecer.  
 
El trabajo artístico de Benet Rossell se ha mantenido fiel a algunas coordenadas: 
experimentación, combinación de formatos, versatilidad, apropiación de 
elementos tecnológicos, estrecha relación con el arte conceptual y la poesía, así 
como continuo replanteamiento sobre el significado de la obra de arte. Estos  
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[Benet Rossell Glaçó-sauvage, 1971] 

 
 

 
[Benet Rossell Off rideau i societat d'apuntadors, 1971] 

 
aspectos se recogen en la instalación Penso amb la punta del pinzell, en la que 
Rossell dispone en las salas del museo 409 obras pictóricas que guardaba en 
almacén. Los cuadros están embalados y no se pueden ver. Un ordenador permite 
acceder a un archivo de las pinturas, pero tampoco encontramos en él las 
imágenes. Las obras están en el museo pero no se pueden ver, y esto las 
convierte en interrogantes sobre el hecho de mirar, el significado de exponer y el 
papel del visitante de un museo y de una exposición ante lo que se le presenta. 

 
02. Obras de Benet Rossell en la Colección MACBA 
 
Glaçó-curtmetratge "Doble Camí", 1970 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23873 
    
Glaçó-Alter Ego, 1971 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=25601 
 
Glaçó-sauvage, 1971 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23869 
 
Off rideau i societat d'apuntadors, 1971 
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26979 
    
Amortisseur, 1971-1973 
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26977 
    
Glaçó-emprempta, 1973 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23872 
 
Glaçó-promenade, 1973 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23871 
 
Glaçó-tinta clivellada, 1973 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23868 
 
Cérémonials. Film documental sobre festes i rituals realitzats per Miralda, Joan 
Rabascall, Dorothée Selz i Jaume Xifra, 1973 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19116 

 
Glaçó-sageta, 1974 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23870 
 
Sin título. Gare d'Austerlitz 7, 1977 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17308 
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[Benet Rossell Glaçó-Alter Ego, 1971] 

 
Sin título. Gare d'Austerlitz 8, 1977 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17309 
 
Sin título. 1978 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17966 
 
Acta, 1996 
Colección MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
del artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26978 
 
Benet Rossell y Miralda 
París, la Cumparsita, 1972 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19117 
 
Benet Rossell y Miralda 
Miserere, 1979 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19115 
 
Benet Rossell y Miralda 
Súbete a Colón, 1982 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19114 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Documental Fons Audiovisual MACBA 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=103&inst_i
d=28894 
 
Paral·lel, paral·lel, un proyecto en formato blog de Benet Rossell 
http://blogs.macba.cat/parallel-parallel/ 
 
Biografía de Benet Rossell en Hamaca, distribuidora de vídeo que tiene en su 
catálogo obras del artista.  
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=132 
 
Artículos de Carles Hac Mor y Ester Xargay sobre Benet Rossell. 
http://www.barcelonareview.com/30/c_chmex.htm 
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av00304.pdf 
 
 

04. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Pérez. Voces: Lucrecia Pérez y Roc 
Jiménez de Cisneros. Documentación: André Chêdas y Martí Manen. 
 
 

05. Licencia 
 
2010. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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