
En el contexto español de los años setenta, el arte se convierte en un ámbito para las reivindicaciones políti-
cas que no podían articularse en otros espacios. Nuevas formas de intervención en la esfera pública sustituyen 
al colapso del arte experimental simbolizado en los Encuentros de Pamplona (1972). La urgencia por generar 
espacios autónomos de reflexión y debate se apoya en el trabajo colectivo de artistas en Barcelona y Madrid, 
mientras la creciente activación política de la sociedad española dirige su camino hacia la Transición.

En este contexto, es paradigmática la actividad del Grup de Treball (1973-1975), que em-
prendió un análisis crítico, de raíz materialista, sobre la situación política, social y cultural. 
Adoptando herramientas del arte conceptual (definiciones de diccionario, documentación 
a base de fotografías y fotocopias, redacción de textos teóricos, etc.), el grupo aglutinó a 
diversos creadores que compartían el rechazo hacia las estructuras económicas y la repre-
sión de las libertades, así como el deseo de democratizar y desacralizar la práctica artística. 
Muestra de estas prácticas es la obra colectiva Recorreguts (1973), que traza el camino re-
corrido por algunos de los miembros del grupo hasta la prisión y documenta los nombres de 
los presos que les acompañaron durante su reclusión. De manera análoga, Francesc Abad 
(1944), miembro de Grup de Treball, despliega en Homenatge a l’home del carrer (1977) 
un archivo de imágenes y testimonios de individuos torturados por el estado. Ese interés 
por documentar encuentra un eco en las fotografías de Colita (1940), que recogen el es-
cenario público barcelonés (desde la nueva presencia femenina hasta las violentas cargas 
policiales), o en el trabajo de documentación política de Pere Portabella (1929) en Infor-
me General sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública (1976). El flujo 
de información sobre la realidad social será asimismo la preocupación de colectivos como 
Video-Nou y el Colectivo de Cine de Madrid.

El grupo catalán mantuvo contactos frecuentes con creadores del ámbito madrileño como 
Alberto Corazón (1942). En Plaza Mayor. Análisis de un espacio (1970-1974), documenta 
los movimientos humanos en la Plaza Mayor de Madrid, tomando imágenes en intervalos 
regulares de tiempo para explorar las pautas de comportamiento de los grupos humanos 
que se movían en el espacio público, eliminando así la subjetividad del cámara y abriéndose 
hacia una suerte de performance colectiva.

Avanzado el proceso de transición, tras la aprobación de la Constitución (1978) se produ-
ce una desactivación generalizada de la militancia y un debilitamiento de los horizontes 

Arte y política al final de la dictadura
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Nuevas adquisiciones

Colita. Serie Antifémina, 1975/2011

Colita. Serie Manifestaciones, 
1978/2011

Colita. Serie Autolesionados de la 
COPEL, 1978/2011

Alberto Corazón. Plaza Mayor, análi-
sis de un espacio, 1970-1974

Alberto Corazón. 18 de julio. Icono-
grafía de un dictador, 1976

Grup de Treball. Recorreguts, 1973

Concha Jerez. Seguimiento de una 
noticia, 1977

Col·lectiu Video-Nou/Servei de 
Vídeo Comunitari. Jornades Lliber-
tàries Internacionals. Parc Güell, 
1977

Col·lectiu Video-Nou/Servei de 
Vídeo Comunitari. Jornades Lliber-
tàries Internacionals. Debats al Saló 
Diana, 1977
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políticos. Los nuevos comportamientos 
artísticos y las iniciativas colectivas que se 
habían desarrollado durante el último fran-
quismo pierden apoyos críticos y sufren un 
progresivo proceso de desintegración.
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