
Una exposición muestra en la Sala d 

Litografia de Antoni Tàpies, de los anos 80. El artista catalàn es autor 
también del mosaico conmemorativo del 11 de septiembre que hay en la 
plaza de Catalunya 
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Grabado del barcelonès Josep Guinovart, quien en 1998 expuso en Can 
Massallera su colección de obra gràfica Sense títol 

Ferran Garcia 
Sevilla 
compuso en 
1991 esta 
obra 
mediante las 
técnicas de 
aguatintay 
aguafuerte 
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na Instantànea de la sèrie Mort poètica de les coses petites, del 
ítógrafo santboiano Ricard Terré, uno de los grandes 
ïnovadores de la fotografia contemporànea. 
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I Ayuntamiento mostrarà en publico a par
tir de esta mes su fondo de arte contemporàneo. 
El fondo, compuesto por 42 piezas, incíuye firmas 
tan renombradas como las de Joan Miró, Antoni 
Tàpies, Josep Guinovart o Eduardo Chillida. Su 
exposición puede visitarse en la Sala d'Art entre 
el 23 de octubre y el 22 de noviembre. 
La mayor parte de las piezas han sido cedídas 
por los artistas que han ido protagonizando las 
sucesivas exposiciones acogidas por la Sala d'Art 
Massallera desde su apertura al publico en 1998. 
El resto se han adquirido mediante un programa 
de compra de obras de arte. 
La intención del Ayuntamiento es Jr nutriendo un 
fondo de arte contemporàneo compuesto bàsica-
mente por obras de artistas catalanes de recono-
cido prestigio que hayan mantenido algun tipo de 
relación con nuestra ciudad, ya sea por haber 
nacido, residir o trabajar en Sant Boi (Terré, Díez 
Gil, Ríos), por haber realizado alguna obra de arte 
publico que haya pasado a formar parte de nues-
tro paisaje urbano (Tàpies, Aldomà, Dardanyà, 
Duran), por haber expuesto su trabajo en la ciu
dad (Guinovart), por la excepcionalidad de su obra 
(Miró, Chillida) o por varias de esas cosas a la 
vez (De Andrés, Soriano). 
La existència de este fondo publico permitirà ofre-
cer a la población de Sant Boi, especialmente en 
el àmbito escolar, la posibilidad de conocer en di
recte, sin necesidad de desplazarse fuera, el tra
bajo de algunes de los mejores exponentes del 
arte contemporàneo. La colección incluye pintu-
ras, escuíturas, xilografías, maquetas, fotografías, 
litografías y grabados. 
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'••vrjs^^^im Jaume Plensa, de la sèrie Suite voleurs S/T, de Pedró Díez Gil 
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'Art Massallera las 42 piezas del fondo de arte contemporàneo del Ayuntamiento 
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El fondo municipal cuenta con tres obras de Eduardo Chillída, 
una de las grandes figuras del arte contemporàneo 

La santboiana Carmen Ríos, exalumna del Taller Municipal d'Arts 
Plàstiques, es la autora de esta Composició amb negre i grisos 
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^ « E l grabado Personatge solar, 
de Joan Miró, es una de las piezas més preciadas de la 

colección, y también de las mas antiguas (1974) 
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42 Ferran Soriano 
A Gaudí 

20 Pep Duran 
(Escultura) 

17 Pep Dardanyà 
(Escultura) 

5 Artur Aldomà 
(Deessa de l'aigua) 

25 Juan De Andrés 
(Confluències) 

Antoni CLAVE 
Antoni TÀPIES 
Carmen RÍOS 

Eduardo C H I L L Í D A 
Ferran G. SEVILLA 

Jaume PLENSA 
Joan MIRÓ 

Josep GUINOVART 
Juan DE ANDRÉS 

Pedró DÍEZ GIL 
Pep DARDANYÀ 

Pep DURAN 
Ricard TERRÉ 

Ferran SORIANO 

Gravat d'Antoni Clavé 




