
 
 

 

 

 
 

 

 

Como una máquina de coser en un campo de 
trigo. La psiquiatría de Francesc Tosquelles 

 

 
 
 
 
FECHAS:                                      27 de septiembre de 2022 – 27 de marzo de 2023 
 
 
LUGAR:  Edificio Sabatini, 3ª planta 
 
 
ORGANIZACIÓN: Exposición organizada y coproducida por el Centro de Cultura 

Contemporània de Barcelona y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 

 

COMISARIADO:    Joana Masó y Carles Guerra 

 

 

COORDINACIÓN:  Mercedes Pico de Coaña y Patricia Molins 

 

ITINERANCIA:   - Les Abattoirs, Toulouse (Octubre 2021 - Marzo 2022) 
  - CCCB, Barcelona (7-4-22 / 28-8-22) 
  - Museo Reina Sofía, Madrid (27-9-22 / 27-3-23) 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Esta exposición se enmarca en el proyecto de investigación El legado olvidado de Francesc 

Tosquelles (1912-1994), psiquiatra y teórica catalán, que tiene como objetivo principal recuperar 

la herencia de Francesc Tosquelles para la transferencia de conocimiento dentro del imaginario 

colectivo sobre la psiquiatría, la historia de la psicopatología y la experimentación médica en torno 

a las artes visuales. 

Francesc Tosquelles (Reus, 1912 - Granjas-sur-Lot, Francia, 1994), introductor de Sigmund Freud 

y de Jacques Lacan en Cataluña e impulsor de la psicoterapia institucional, fue además libertario 

republicano exiliado en Francia a partir de 1939, donde dirigió el centro experimental de cuidados 

en el hospital psiquiátrico de Saint-Alban-sur-Limagnole, que se convirtió en lugar de acogida y 

refugio de resistentes y escritores franceses como Paul Éluard o Tristan Tzara, así como en un 

espacio de formación de psiquiatras como Frantz Fanon y Jean Oury, entre muchos otros. Esta 

nueva institución se convirtió en un lugar de referencia en la experimentación de nuevas prácticas 

clínicas, de desarrollo del Art Brut y de producción de textos críticos sobre la cultura occidental en 

el cruce de la psiquiatría, el arte, la literatura y la historia política contemporánea. 

El título de la exposición retoma una frase de Tosquelles en la que hace balance de los vínculos 

entre la revuelta psiquiátrica y la revuelta política de los años 30 y 40 que marcó la antipsiquiatría 

de los años 60 y 70, recogiendo la herencia de la vanguardia y del surrealismo. Citando de manera 

desviada la famosa frase de Lautréamont según la cual la belleza surrealista sería “bella como el 

encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y de un paraguas”, 

Tosquelles escribe que el impulso surrealista consistía en “llegar a situar una máquina de coser en 

un campo de trigo”. Bajo la pluma de Tosquelles, la máquina de coser surrealista queda 

desublimada y remite al trabajo de la ergoterapia, al horizonte de productividad social en el que se 

inscribe la psicoterapia institucional, así como a la experimentación de la psiquiatría catalana de 

vanguardia con las masías-refugio. 

Con motivo del proyecto de investigación y de la exposición, se editarán dos publicaciones      

ilustradas con contribuciones de distintos especialistas, una en referencia sobre Francesc 

Tosquelles y, la otra como catálogo de la exposición que conecta su trayectoria con la actualidad.  
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