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                                                Sin título, 1974                                                                       Obsessió, 2004     

 
La exposición ‘Vicenç Viaplana. Visiones y cadencias’ explora la obra que Viaplana realizó 
durante los años 70 y la confronta con la que ha realizado recientemente. No se trata 
de una retrospectiva convencional, sino de una muestra que explora los paralelismos 
que existen entre pinturas y dibujos que han sido creados con 40 años de diferencia. 
 
La muestra presenta más de una cuarentena de pinturas, dibujos y fotografías que el 
artista realizó durante la década de los años 70 y que nunca antes se habían expuesto 
en público. Son obras inéditas que Viaplana creó en un momento en el que el arte 
conceptual se erigía como el movimiento adecuado para todos aquellos que querían 
cuestionar nociones establecidas que se relacionaban no sólo con el terreno plástico, 
sino también con el social, el económico y el político. En el caso concreto de Vicenç 
Viaplana, aquella efervescente etapa dio lugar a unas creaciones que transitan entre 
una psicodelia casi-surrealista y un arte conceptual, pasando por unas obras que oscilan 
entre el povera y el informalismo. Tal y como el propio Vicenç Viaplana decribe esta 
etapa: "mis obras conceptuales representaban una alternativa a las dinámicas del 
mercado del arte establecido, y al mismo tiempo reflejaban la coexistencia de diferentes 
corrientes contemporáneas de la época como el psicodelismo y el arte povera. " 
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La exposición muestra cómo, a pesar de la distancia temporal y la diferencia de estilo y 
técnica, existe un vínculo invisible entre las 'visiones' de los años 70 y las de los años 
2000. Presentando unas obras junto a las otras, como si se tratara de unas cadencias 
musicales, se manifiestan las huellas que los 70 dejaron en su imaginario plástico. Tal 
como Montse Frisach lo describe en su texto para el catálogo 'Visiones inconscientes, 
cadencias en suspensión', esta exposición "por una parte, descubre el virtuosismo de 
Viaplana en el dibujo y en la pintura, y por otra, nos invita a sumergirnos en las tensiones 
generadas por cada uno de los diálogos propuestos, que acaban convirtiéndose en una 
cadencia suspensiva que da ganas de saber qué había antes y que vendrá a partir de 
ahora en su obra. " 
 
 
 
 
 
 


