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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 #8 
Pep Duran 
 
Desde los inicios de su carrera, a finales de los setenta, Pep Duran (Vilanova i la 
Geltrú, 1955) ha alternado la producción artística con la escenográfica. En FONS 
AUDIO #8 el artista nos da algunas claves para acercarnos a sus obras presentes 
en la Colección MACBA.  
 
 

01. Sumario 
 
Pep Duran forma parte de una generación de artistas catalanes que eclosiona a 
mediados de la década del ochenta, después de un largo período de dominio de 
la representación pictórica. Frente a ello, Duran reivindica la eficacia poética del 
objeto cotidiano y la influencia del teatro en la creación de las nuevas ficciones 
del arte contemporáneo.  
 
Duran estudió Escenografía y Figurinismo en la Escola Superior d’Art Dramàtic de 
Barcelona y se estrenó profesionalmente de la mano de Fabià Puigserver. Por eso 
no es de extrañar que, en lo que a influencias se refiere, se declare más en deuda 
con dramaturgos como Tadeusz Kantor o Antonin Artaud y arquitectos como 
Paolo Soleri que con otros contemporáneos suyos del ámbito de las artes 
plásticas.  
 
En 1978 realizó su primera exposición en la Galeria Adrià y apenas un año 
después expuso sus célebres Sabates en el Espai 10 de la Fundació Miró, 
despertando con ello el interés del crítico Alexandre Cirici Pellicer, que le dedicó 
una crítica en Serra d’Or. Desde entonces arte y teatro no han dejado de 
alternarse en su carrera. Las piezas más propiamente objetuales de los inicios 
han ido dejando paso a composiciones cada vez más arquitectónicas. Duran 
aboga por un espectador-actor activo que esté dispuesto a transitar sus obras 
cargándolas de significados personales e intransferibles. Apasionado 
coleccionista de objetos, a los que suele recurrir durante el proceso creativo, su 
producción artística está asimismo indisolublemente ligada al uso de materiales 
de desecho o de container, como él suele afirmar.  
 
En 1995 presentó en el Palau de la Virreina la exposición Construir els dies, para 
la cual destruyó muchas de las piezas que almacenaba en su taller con el fin de 
concebir otras nuevas. Dicho gesto fue una clara alusión a la experiencia de 
modernidad que reclamaba Baudelaire cuando defendía la necesidad de un 
continuo proceso de construcción-destrucción como antídoto al inmovilismo.  
Entre marzo y junio de 2011 realiza específicamente para La Capella MACBA la 
instalación #03 Pep Duran. Una cadena de acontecimientos, comisariada por 
Chus Martínez.  
 
Este mismo año recibe un premio de la Associació Catalana de Crítics d'Art 
(ACCA) por su exposición Pep Duran. Sin escenario (mayo-junio de 20101), 
comisariada por Manel Clot en Ciudad de Méjico.  
 
 

02. Obras de Pep Duran en la Colección MACBA 
    

Cadira inútil o cadira deixalles, 1983 
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
=17273 
 
Sense títol, 1984 
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
=18120 
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[Pep Duran Objecte deshabitat, 1955] 

 

 
[Pep Duran Esotro, 1999] 

 
 
 
 

    
Objecte deshabitat, 1995 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19378 
 
Updated, 1997 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Depósito 
particular 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18940 
 
Esotro, 1999 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Depósito 
del artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=24154 
 
 

03. Enlaces relacionados 

Publicación digital #03 Pep Duran. Una cadena d'esdeveniments 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=68&inst_id
=30647 
 
SON[I]A #122: Bartomeu Marí, Chus Martínez, Pep Duran y Jordi Puntí hablan 
sobre la instalación #03 Pep Duran. Una cadena de acontecimientos 
http://rwm.macba.cat/es/sonia?id_capsula=802 
 
Video: Serie Capella #03 Pep Duran. Una cadena d'esdeveniments: 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=103&inst_i
d=28894 
 
Visita guiada a cargo de Pep Duran a la instalación #03 Pep Duran. Una cadena 
de acontecimientos 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=34&inst_id
=29880 
 
Per què i com faig el que faig?, conversación entre Pep Duran, Jordi Puntí y Toni 
Cumella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id
=30112 

 

04. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Dalt. Voces: Lucrecia Dalt y Roc 
Jiménez de Cisneros. Documentación: Dolores Acebal. 
 
 
 

05. Licencia 
 
2011. 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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