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La editorial Artika publica una edición limitada de la ‘Sèrie negre’, de 1967, que incorpora una lamina inédita

Y Tàpies buscó la luz en la oscuridad

quetería, el dibujo –un medio que
como apunta Pedro del Llano se
convirtió a partir de los años cin
cuenta y sesenta en un terreno pro
clive a la experimentación– y las
declinaciones del negro, el color de
la introspección, con el que, en opi
nión de Xavier Antich, “busca algo
deluzenlaoscuridaddeladictadu
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l arte no es algo desli
gado de la vida de los
hombres”,
opinaba
Antoni Tàpies (Barce
lona,
19232012),
quien reclamaba para su obra una
lectura profundamente social y po
lítica frentealasvocesqueenpleno
franquismo se empecinaban en
leerlacomoelproductoartísticode
un creador aislado de la sociedad.
“Para preservar los valores huma
nos,haydíasenlosqueelpintorde
be manifestarse con todos los otros
hombres. Cuando él vuelve al ta
ller, continúa con su trabajo de pin
tor el mismo combate. Yo intento
integrar en mi pintura todo lo que
hoy se siente en Barcelona: el sufri
miento,laadversidad,laprisión,un
gesto de rebelión que coincide con
el del pintor. La pintura debe decir
la verdad”.
Tàpies hacía estas declaraciones
desde París (Les Lettres Françai
ses)enunmomento, 1967,enelque
la censura del régimen campaba a
susanchasyélproducíasuSèriene
gre, una colección de quince dibu
jos sobre papel estraza atravesa
dosporese compromisoconlarea
lidad y que la editorial Artika
recupera ahora en una edición li
mitada de 998 ejemplares, coinci
diendo con el 50.º aniversario de su
creación. La edición, concebida co

La edición, concebida
como objeto artístico,
tiene una tirada de 998
unidades e incorpora
un libro de estudios

KIM MANRESA

Estuche y algunas de las láminas de Sèrie negre, editadas por Artika, en la Fundació Tàpies

mo un objeto artístico en sí mismo
(el precio de cada ejemplar es de
4.500 euros), se presenta en un es
tuchedemaderaforradodearpille
raencuyointeriorsepresentanpor
primera vez todas las láminas re
producidas en papel artesanal
(hastaahorasólosehabíanexpues
to 14, la número XV fue localizada

recientemente en el domicilio del
artista) y un concienzudo libro de
estudios con textos inéditos de An
toni Tàpies Barba, del director de
la Fundació Tâpies, Xavier Antich,
y del historiador del arte Pedro de
Llano.
Tàpies realizó su Sèrie negre un
añodespuésdelaSèrieTeresa,tam

bién en papel de estraza, y del en
cierro de la Caputxinada, cuando
estudiantes, profesores, intelec
tuales y artistas se reunieron en el
convento de los capuchinos en Sa
rrià para fundar el sindicato de es
tudiantes de la Universitat de Bar
celona. El artista utiliza el papel de
estraza, que se empleaba para pa

Grandioso Lago en el
Teatre Nacional de Catalunya
Cautivador “Lago de los Cisnes”
La elegancia y expresividad del Royal Russian Ballet, en su primera visi
sita
i
a Barcelona, la mágica historia de uno de los ballets más universales y el
magnífico marco del Teatre Nacional de Catalunya convirtieron ayer
el estreno del Lago de los Cisnes en una velada magnífica.
El escenario del TNC se convirtió anoche en
las profundas aguas de un lago poblado por
cisnes embrujados para acoger la obra más
universal de Tchaikovsky y seguramente de la
historia del ballet. El romanticismo, magia, y
la inspirada partitura del compositor volvieron a seducir al público, que desde el primer
momento quedó atrapado por esta historia Brilló especialmente la solista principal,
que habla de la lucha entre el bien y el mal Irina Khandazhevska, en su exigente doble papel: bailó con delicadeza e inoceny de la dualidad que hay en todos nosotros.
cia como Odette y fue en cambio auténtico embuste y sensualidad como Odile,
transmitiendo toda la complejidad de su

Solistas de
calidad
internacional

El escenario es

ra y la posguerra”. “La realidad que
le rodea no sólo es miserable, pau
pérrima, sino también miserable”,
señala por su parte el director de la
Fundació Tàpies, Carles Guerra,
que apunta además que esta re
creación del negro entronca con
una corriente internacional en la
que se inscriben otros artistas co
mo Pollock, Rothko, Rauschen
berg, Newman o Soulages.
Sèrie negre se suma a la exquisita
nómina de libros objetos editados
Artika –“el Ferrari del Grupo Pla
neta”,enpalabrasdesudirectorge
neral, Juan Ribalta– del que for
man parte artistas como Jaume
Plensa, Miquel Barceló, Chillida,
SalvadorDalí,SorollaoVanGogh.c

