IMAGEN 1
Recorridos. Trabajo colectivo de Barcelona, 1973
Impresión, letraset, collage fotográfico y tinta sobre cartulina

Preparado con motivo de la participación del Grup de Treball en la Mostra d’art
realitat (diciembre 1973-enero 1974), este trabajo reúne tres lecturas distintas de un
mismo recorrido efectuado por ciento trece personas entre los días 28 y 31 de
octubre de 1973 en Barcelona.
La primera lectura es una comparación entre las medidas de un plano y las de una
mano y una pierna. La segunda es una constatación de la diferencia del tiempo que
emplea un vehículo motorizado en recorrer el mismo espacio en horas distintas. Por
último, la tercera lectura consiste en una medición del trayecto con los sistemas
habituales de realización de planos topográficos y curvas de nivel.
Así pues, en este trabajo la fragmentariedad sustituye en cierto modo al concepto
tradicional de obra perfectamente delimitada. La idea de registro o de crónica
encubre un cuestionamiento tanto del excesivo subjetivismo como de la precisión
absoluta, dando lugar a una obra que rememora las experiencias urbanas de los
situacionistas.
Finalmente, conviene resaltar la referencia solapada a la detención policial de los
ciento trece miembros de la Assemblea de Catalunya, que hicieron el mismo
itinerario de Recorreguts, desde la iglesia de Santa Maria Mitjancera hasta la
comisaría de Vía Laietana, y posteriormente hasta las respectivas cárceles de
mujeres y hombres.

IMAGEN 2
Cartel del colectivo Solidaridad con el Movimiento Obrero, 1973
Papel impreso

Editado por el colectivo Solidaritat amb el Moviment Obrer con el objetivo de
recaudar fondos, este cartel fue distribuido clandestinamente con motivo del
aniversario de la Segunda República Española. Esta propuesta, que reúne las entradas
«repressió» (represión), «repressiu, -iva» (represivo, -iva) y «repressor, -a» (represor,
-a) del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, evoca los
trabajos que reflexionan en torno a la relación entre lenguaje y arte.

IMAGEN 3

Champ d´attraction. Document. Travail d´information sur la presse illégale des
Pays Catalans. 9è Biennale de Paris, 1975
Papel fotográfico (textos y gráficos)

Expuesto por vez primera en París en la IX Bienal de París (1975), y después en la
Bienal de Venecia (1976). Vanguardia artística y realidad social en el estado español
1936-76 (1976-1977) este trabajo plantea un análisis de la situación de la prensa
ilegal catalana mediante imágenes, gráficos, textos y una amplia selección de
ejemplares de publicaciones clandestinas.

IMAGEN 4
Trabajo colectivo sobre los artistas participantes en Documenta 4 (1968) y
Documenta 5 (1972) de Kassel, 1973
Ocho hojas fotocopiadas

Este trabajo forma parte del catálogo-publicación preparado por el Grup de Treball
para la Quinta Universidad Catalana de Verano de Prada de Conflent (1973) y
consiste en verificar, a partir del Annuarie International des Ventes 1973, la
cotización monetaria de los artistas participantes en la Documenta 4 (1968) y la
Documenta 5 (1972) de Kassel, utilizando como referencia el precio por el que se
vendieron sus otras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1972.
Como si de un índice bursátil se tratara, estas listas de artistas y sus respectivas
cotizaciones plantean una clara denuncia frente a los canales establecidos de
difusión del arte y, en concreto, cuestionan el interés de los grandes certámenes
artísticos –como la Documenta- por imponer discursos estéticos y promocionar a unos
artistas en detrimento de otros.

IMAGEN 5
Encuesta a 24 galerías de arte de Madrid, 1974
Plano de la ciudad de Madrid, encuestas y material preparatorio

Este trabajo recoge una encuesta a veinticuatro galerías de Madrid, así como el
material preparatorio que se utilizó para desarrollar dicha intervención.
A través de una serie de incisivas preguntas que abundan en las interrelaciones entre
arte y poder económico, la propuesta pretende evidenciar la función eminentemente
mercantilista de las galerías de arte, haciendo especial hincapié en la falta de
criterio artístico de estos espacios comerciales y en el cuestionamiento de sus
mecanismos de promoción mediática.

IMAGEN 6
Trabajo colectivo que consiste en verificar la distribución de 44 profesiones entre
113 personas según una nota aparecida últimamente en la prensa, 1973
Siete hojas mecanografiadas

Esta obra, incluida en dossier-catálogo de la muestra Terrassa, Información de Arte,
es una lista en la que se enumera la distribución de las profesiones de los 113
miembros de la Assemblea de Cataluya –dos de ellos pertenecían al Grup de Treball-,
que fueron detenidos en la iglesia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona en agosto
de 1973.
De este modo, la propuesta aborda la denuncia concreta a partir de procedimientos
relacionados en cierto modo con la poesía visual.

IMAGEN 7
Revista Qüestions d´Art núm. 28, 1974
Papel impreso

A partir de un encargo de la propia revista, el Grup de Treball elaboró el número
extra de invierno (1974) de Qüestions d’Art. El número reunía colaboraciones
individuales, una antología de textos y actuaciones del grupo (incluida la portada),
un texto-manifiesto en la contraportada y el proyecto Trabajo Colectivo: Propuesta a
la crítica, que consistía en enviar a diversos críticos un conjunto de textos del Grup
de Treball para que los comentaran, publicando después las respuestas recibidas.

IMAGEN 8
Texto para la Mostra d’Art Múltiple, 1974
Dos hojas mecanografiadas

El Grup de Treball consigue presentar como “obra de arte” para el certamen de la
Muestra de Arte Múltiple, patrocinada por Renta Catalana, un texto mecanografiado
donde se critica duramente la organización de este tipo de eventos artísticos, el
oportunismo de los intelectuales que los conciben y sus propios criterios de
selección.

IMAGEN 9
Homenaje a la arquitectura, 1975
Papel impreso

Esta intervención utilizaba como soporte el cartel oficial de la exposición Homenaje
a la arquitectura. A partir de una especie de diagrama conceptual, el Grup de
Treball analiza su propia participación, atacando frontalmente las estructuras de
organización de la muestra y sus mecanismos de control sobre los artistas.

IMAGEN 10
Anunciamos, 1973
13 hojas de papel de periódico y rotulador

Se trata de un conjunto de diecisiete anuncios publicados en La Vanguardia Española
entre junio y julio de 1973. Utilizando el patrón narrativo de un anuncio de ocasión,
o incluso el de la sección de contactos entre personas, se plantea por una parte una
interferencia en el ámbito de la prensa y, por otra, una especie de irónica parodia de
los signos visuales característicos de la censura.

IMAGEN 11
Film colectivo, 1974
Fotograma

Concebida epistolarmente, esta cinta refleja los procedimientos de trabajo del
grupo. Así, entre las distintas propuestas de sus miembros para esta obra, la única
que llegó a realizarse fue la de Carles Santos, mientras que las aportaciones de
Francesc Abad, Dorothée Selz y Antoni Mercader son filmaciones sin montar. A ellas
habría que añadir los trabajos de Jordi Benito y Muntadas, que formaban parte de
este proyecto de película pero que actualmente permanecen en paradero
desconocido.
Por último, hay que destacar la aparición intercalada de manifestaciones políticas
filmadas por el Grup de Producció, que colaboraba habitualmente con el Grup de
Treball, y que han aparecido en la cinta de modo fortuito.

IMAGEN 12

Alberto Corazón
Editorial Ariel, 1967

IMAGEN 13

IMAGEN 14
Alberto Corazón
Editorial Comunicación, 1969

IMAGEN 15

IMAGEN 16

IMAGEN 17
Alberto Corazón. Editorial Comunicación XXI (1971)

IMAGEN 18

IMAGEN 19

IMAGEN 20

Esquizo
Ficha técnica
España/Francia - 1970 - 1 h 20 mn - Realización: Ricardo Bofill - Producción: Ricardo
Bofill - Escenarios: Taller de Arquitectura - Imagen: Joan Amorós, Hans Burman Montaje: Manuel Núñez, Serena Vergano, María Asunción Bautista - Música: Jorge
Sangenis - Interpretación: Serena Vergano, Jesús Sastre, José Luis Arguello, Juan
Caballer, Marcello Rubal, Modesto Fernández.
Sinopsis
Ensayo acerca de las relaciones entre arte y locura. Documental experimental sobre
la estructura de un cerebro, la inquietud de un artistas y su visión distorsionada del
mundo. El film describe el horror de la condición humana, un instante entre la nada y
la nada.

IMAGEN 21
Edificio de viviendas. C/ Nicaragua 97-99
1962-64
Ricardo Bofill Levi – Taller de Arquitectura
…"Podríamos considerar esta obra como una experiencia muy personal y, por tanto,
automáticamente, muy poco pedagógica. No pretendemos justificar su diseño,
cargado de errores debido a la complejidad de su planteamiento, bajo ninguna
postura o tendencia, sino exponer una realidad que corresponde a una problemática
particular.
Todos los componentes arquitectónicos de esta obra están determinados por la
voluntad de creación de espacios y por una intencionalidad poética, que puede o no
ser aceptada.
Es por este motivo que se han utilizado temáticas artesanales y muchas veces
arcaicas, ya que para este planteamiento se adaptan mejor a cualquier solución. La
ambientación general pretende ser la respuesta sintetizada al barrio circundante. La
actitud en cierto modo regresiva y un especial interés en introvertir cada una de las
viviendas.
Este edificio representa, para nosotros, el último paso de una época en la que
creíamos que las posibilidades de la industrialización de la construcción en este país
eran terriblemente escasas y no ofrecían la posibilidad de elaboración de unos
espacios adecuados a determinadas necesidades. Nuestra problemática actual es muy
distinta, aunque ya en este edificio se advierten claras conquistas, tales como la
anulación de la composición clásica en fachada, la elaboración de espacios
adecuados y una cierta investigación puramente estética, que más tarde hemos
comprobado que puede ofrecer posibilidades formales inmensas…"

IMAGEN 22
Núcleo residencial Walden 7. Avenida de la Industria, s/n. Sant Just Desvern
1970-75
Ricardo Bofill Levi – Taller de Arquitectura
"…El Taller de Arquitectura quiso precisamente caracterizar su "Walden 7" como una
nueva concepción psicológica de nuestro medio urbano, en contraposición con la
concepción únicamente técnica y especulativa que preside la mayoría de las
agrupaciones urbanas actuales.
En este proyecto se ha tenido especialmente en cuenta el entorno físico en donde
se ubica, de características suburbanas e industriales, y también el tipo de
destinatarios de las viviendas que corresponden a una clase media baja.
Walden 7 representa algo a partir de lo cual se empiezan a fundir toda una serie
de ambiciones: la ciudad en el espacio, la arquitectura de consumo, la vida
aparentemente desconvencionalizada de la "gauche divine", el espacio superponible y
vendible, el hormiguero organizado y un etc., interminable de un sinfín de principios
elitistas muy en boga en nuestros días…"
El Taller de Arquitectura] eligió como célula-tipo el cubo, que es industrializable, repetible y seriable,
admite cualquier diseño e identificado a una unidad habitable

