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Irónico,	mordaz	y	provocador,	la	obra	de	Joan	Rabascall	(Barcelona,	1935)	siempre	ha	
girado	en	torno	a	la	denuncia	política	y	social.	Tras	instalarse	en	París	en	1962	gracias	a	
una	beca	para	estudiar	en	la	Escuela	Nacional	de	Bellas	Artes	comienza	poco	después	a	
desarrollar	 su	 carrera	 como	 artista	 conceptual.	 Rabascall	 utiliza	 su	 arte	 como	 una	
denuncia	 ante	 las	 formas	 artísticas	
tradicionales	 cuestionando	 incluso	
lo	 que	 hasta	 entonces	 habían	 sido	
los	 conceptos	 ideales	 de	 belleza,	
técnica	o	calidad	utilizando	para	ello	
nuevos	 soportes	 y	 medios	 plásticos	
como	 son	 la	 impresión	 digital,	 la	
reproducción	 fotográfica	o	 el	 video.	
Una	 auténtica	 ruptura	 ante	 los	
convencionalismos	 artísticos	 y	
estéticos	previos;	 ahora	 la	 idea	o	el	
concepto	 cobran	 un	 valor	
fundamental.		
	
Rabascall	 es	 pionero	 en	 el	 uso	 de	 los	 nuevos	 medios	 de	 gran	 difusión	 –lo	 que	 se	
conoce	como	mass	media-	como	un	recurso	plástico	capaz	de	crear	un	 lenguaje	que	
juega	 con	 el	 espectador.	 Sus	 primeras	 obras	 son	 collages	 realizados	 con	 imágenes	
impresas	 en	 papel	 que	 proceden	 de	 revistas,	 periódicos	 y	 anuncios,	 las	 cuales	
interviene	 el	 artista	 con	 	manchas	 de	 pintura	 acrílica	 sobre	 la	 superficie	 del	 cuadro	
uniendo	lo	real	y	lo	imaginario	en	una	misma	obra.	A	partir	de	1968	los	collages	darán	
paso	 a	nuevas	 técnicas	 como	 los	 fotomontajes:	 emulsiones	 fotográficas	 sobre	 tela	o	
metal	que	le	permiten	al	artista	producir	otra	dimensión	de	la	 imagen	y	así	 lograr	un	
mayor	impacto	visual.		
	
Su	arte	siempre	ha	estado	vinculado	al	momento	histórico	en	el	que	vive	el	artista	y	no	
surge	 como	 un	mero	 objeto	 estético	 carente	 de	mensaje.	 Por	 eso	 Rabascall	 intenta	
que	éste	sea	lo	suficientemente	fuerte	como	para	perdurar	más	allá	de	la	actualidad	y	
evitar	así	que	 se	 convierta	en	moda	y,	por	 tanto,	en	algo	efímero.	 Las	obras	que	en	
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esta	exposición	se	muestran	–más	de	una	veintena-	son	
de	mediados	 de	 los	 años	 sesenta	 hasta	 finales	 de	 los	
setenta,	y	surgen	de	la	crítica	a	la	manipulación	de	los	
medios	 de	 comunicación	 de	 aquellas	 décadas,	 como	
reflejan	 La	 Voix	 de	 son	 Maître	 (1972)	 o	 His	 Master’s	
Voice	 (1975).	 Consciente	 de	 que	 los	 medios	 de	
comunicación	 de	 masas	 son	 los	 principales	
transmisores	de	la	política	y	las	corrientes	ideológicas	y	
de	la	influencia	que	ejercen	sobre	una	gran	parte	de	la	
sociedad,	 	Rabascall	 sacude	al	 individuo	con	sus	obras	
cada	 vez	 más	 a	 ser	 una	 simple	 espectadora	 ante	 los	
acontecimientos	 para	 sucumbir	 ante	 la	 banalidad	 y	 el	

consumismo,	ya	sean	de	tipo	material	como	sexual.		
	
También	describe	 la	comercialización	y	manipulación	del	 individuo,	quien	aparece	en	
ocasiones	multiplicado	como	si	de	un	objeto	de	producción	en	serie	se	tratara:	Triple	
Portrait	 (1965)	 o	 (IBM,	 1965).	 En	 otras	 obras	 denuncia	 la	 situación	 política	 del	
momento	 (Vietnam	 Today,	 1965),	 la	 pornografía	 o	 el	 uso	 comercial	 del	 sexo:	 Elle	
(1971)	o	L’ultimo	orgasmo	(1975).	Aunque	también	hallamos	otros	cuadros	que	hablan	
de	acontecimientos	como	 la	carrera	espacial	 (Cosmonaute,	1966),	el	 cine	 (Alphaville,	
1964)	o	las	nuevas	revoluciones	socioculturales	(Revolutionary	Culture,	1971).	
	
Además	de	exponer	en	Estados	Unidos,	Brasil,	Japón,	Corea	del	
Sur	 y	 en	 numerosas	 ciudades	 europeas,	 ha	 participado	 en	 las	
bienales	 de	 París	 y	 Venecia.	 Entre	 sus	 exposiciones	
internacionales	 destacan	Barcelona-Paris-New	 York	(El	 camino	
de	 doce	 artistas	 catalanes,	 1960-1980)	en	 el	 Palau	 Robert	
(Barcelona,	 1985),	 Cara	 a	 la	 Historia,	 en	 el	 Centre	 Georges	
Pompidou	de	París	(1996)	o	Las	cien	sonrisas	de	Mona	Lisa,	en	el	
Museo	Metropolitano	de	Tokio	(2000).		
	
Con	motivo	de	esta	exposición	 se	ha	editado	un	 catálogo	 con	un	 texto	de	Fernando	
Castro	Flórez	donde	se	reproducen	todas	las	obras	expuestas.		

Sin	título,	1968	

Retorno	Libertad,	1969	


