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FONS ÀUDIO #19 
Eulàlia Grau 
 
A medio camino entre la artista de vanguardia y la activista, Eulàlia Grau 
(Terrassa, 1946) está considerada una de las voces más reivindicativas de una 
generación que impulsó profundos valores de cambio durante los últimos años 
del franquismo y los primeros de la transición. A partir de imágenes extraídas de 
los medios de comunicación, la artista denuncia las perversiones e injusticias del 
sistema capitalista y sus diferentes mecanismos de control, represión y 
pervivencia. En FONS AUDIO #19 Eulàlia Grau nos habla sobre algunas de sus 
obras en la Colección MACBA y sobre sus ideas sobre el arte, el activismo, el 
feminismo y la necesidad de rebelión.  
 
 

01. Sumario 
 
Desde principios de los años setenta Eulàlia Grau recontextualiza imágenes de los 
medios de comunicación, dando lugar a contraposiciones insólitas a través de las 
cuales nos incita a reflexionar sobre las incongruencias de nuestra sociedad. 
Tales prácticas pueden vincularse al pop crítico europeo, o, como señala 
Bartomeu Marí* “al fotomontaje de denuncia de los dadaístas berlineses de los 
años veinte (John Heartfield, George Grosz y Raoul Hausmann)”. A Eulàlia Grau 
se la suele relacionar también con el arte conceptual catalán de los setenta, un 
grupo con una fuerte presencia de mujeres artistas. Eugènia Balcells, Esther 
Ferrer, Fina Miralles y Àngels Ribé, entre otras, comparten generación e intereses 
con Eulàlia. Es cierto que estas artistas no formaban ningún grupo homogéneo, 
pero todas ellas batallaron por superar los estereotipos patriarcales dominantes y 
contribuyeron, con sus propuestas feministas, a ampliar los sistemas de 
representación y los modos de entender el arte. Eulàlia Grau tampoco se siente 
cómoda con la etiqueta de conceptual porque considera que el suyo ni es un arte 
efímero, ni se articula en base a ninguna teoría.  
 
Eulàlia utiliza un lenguaje directo que se materializa en forma de collages, 
serigrafías, murales, carteles, libros o inserciones en revistas, a partir de los 
cuales aspira a conectar con públicos más amplios que los estrictamente 
artísticos. Su trabajo se convierte así en un medio radical de observación de la 
realidad; en un testimonio incómodo de la sociedad de su época. Temas ya 
presentes en sus obras de los años setenta y ochenta, como las diferencias de 
clase y de género, la parcialidad de la justicia y de los medios de comunicación, 
la explotación laboral, la corrupción y la represión, siguen teniendo, cuatro 
décadas después, una desoladora vigencia.  
 
Eulàlia Grau ha pasado largas temporadas en Milán, Berlín, Japón y China. Ha 
participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Nunca he 
pintado ángeles dorados (MACBA, 2013) es la primera exposición monográfica 
que se dedica al conjunto de su obra.  
 
*Bartomeu Marí, “Presentación”, Nunca he pintado ángeles dorados. Barcelona: 
MACBA, 2013, p. 7. 
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[Eulalia Grau, Misses i gàngsters (Etnografia), 1973] 
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03. Obras de Eulàlia Grau en la Colección MACBA 
   
Per què?, 1979 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación de la artista. 
www.macba.cat/es/per-que-2797 
 
Per què?, 1979 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación de la artista. 
www.macba.cat/es/per-que-2798  
 
Per què?, 1979 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación de la artista. 
www.macba.cat/es/per-que-2796  
 
Orden público, 1978 
Colección MACBA. Fundación MACBA. 
www.macba.cat/es/orden-publico-2794 
 
Discriminació de la dona, 1977 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación de la artista.  
www.macba.cat/es/discriminacio-de-la-dona-2799 
 
Discriminació de la dona, 1977 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Donación de la artista. 
www.macba.cat/es/discriminacio-de-la-dona-3894 
 
...Inventemos también nosotros…, 1976 
Colección MACBA. Fundación MACBA. 
www.macba.cat/es/inventemos-tambien-nosotros-2793 
 
Vivendes...vivendes, 1976 
Colección MACBA. Fundación MACBA. 
www.macba.cat/es/vivendes-vivendes-2795 
 
Caps, calces i mitjons (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito de la artista. 
www.macba.cat/es/caps-calces-i-mitjons-etnografia-3776 
 
Interior d’un avió (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación GR. 
www.macba.cat/es/interior-dun-avio-etnografia-5021 
 
Depressions (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito del artista. 
www.macba.cat/es/depressions-etnografia-3778 
 
Donetes i polis (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito de la artista. 
www.macba.cat/es/donetes-i-polis-etnografia-3811 
 
Aspiradora (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 
www.macba.cat/es/aspiradora-etnografia-3777 
 
Misses i gàngsters (Etnografia), 1973 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 
www.macba.cat/es/misses-i-gangsters-etnografia-3775 
 
 

04. Enlaces relacionados 
 
Página web de la artista 
www.eulalia-grau.com/ 
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[Eulàlia Grau durante grabación la entrevista] 
 

 
Eulàlia Grau en Viquipèdia 
ca.wikipedia.org/wiki/Eul%C3%A0lia_Grau 
 
Nunca he pintado ángeles dorados: exposición en el MACBA, Barcelona, 2013 
www.macba.cat/es/expo-eulalia-grau 
 
Dossier de prensa de la exposición Nunca he pintado ángeles dorados, MACBA, 
Barcelona, 2013 
www.macba.cat/uploads/premsa/notes_premsa/eulaliagrau/Eulalia_Grau_cas.pdf 
 
Declaraciones de Teresa Grandas (vídeo), comisaria de la exposición Nunca he 
pintado ángeles dorados, MACBA, Barcelona, 2013) 
www.macba.cat/es/video-eulalia-grau 
 
Teresa Grandas, “Eulàlia, no podían ser ni ángeles, ni dorados”, Mai no he pintat 
àngels daurats. Barcelona: MACBA, 2013 
www.macba.cat/uploads/publicacions/eulaliagrau/Teresa%20Grandas_cast.pdf 
 
Entrevista a Eulàlia Grau de Montse Frisach: “Vivim una època semblant a la 
feudal”, El Punt. Avui, 7 de febrero de 2013 
www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/617349-vivim-una-epoca-
semblant-a-la-feudal.html?cks_mnu_id=75 
 
Entrevista a Eulàlia Grau (vídeo) en Connexió, BTV, 7 de febrero de 2013 
www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/23098/ 
 
Declaraciones de Eulàlia Grau y Teresa Grandas (vídeo) en el Telenotícies, TV3, 9 
de febrero de 2013 
www.tv3.cat/videos/4459881/Eulalia-Grau-al-Macba 
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