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Pròleg

Els millors galeristes i marxants d’art han estat uns visiona-
ris. La història ens demostra com van saber conciliar les fi-
nances amb l’aposta per un tipus d’art que no sempre era 
acceptat en el seu temps. Comerciar amb els gustos més 
dòcils, els de la tradició i els que fan sentir còmodes als 
col·leccionistes no suposa tant de risc com fer-ho amb allò 
que introdueix nous valors i, especialment, noves maneres 
de concebre la creació, tinguin fortuna posterior o no. En 
aquest sentit, la Marisa de la Ciento va ser també una 
visionària. No és un elogi fet des de la veneració, ja que 
només cal resseguir la llista d’artistes que van exposar a la 
seva galeria per comprovar que molts d’ells s’han conver-
tit en referents o que la seva trajectòria posterior ha tingut 
un reconeixement incontestable. Casualitat? Borges deia 
que habitualment atribuïm a l’atzar el desconeixement que 
tenim dels mecanismes de la causalitat i que, en aquest 
cas, de ben segur que van conjugar-se diversos factors.

Com era la Barcelona cultural d’aquell moment quan la 
Marisa va decidir obrir la Ciento? El naixement de la ga-
leria va coincidir tant amb la mort de la dictadura com 
amb els primers anys convulsos de l’adveniment de la de-
mocràcia i el periple es va allargar fins a l’any 1991, 
precisament quan la ciutat estava a punt d’enfrontar-se als 
canvis de tot ordre que van suposar els Jocs Olímpics del 
1992. El context, en aquest cas, és rellevant. Sortíem d’un 
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temps de penúria cultural i el feixisme havia desplegat una 
ombra que s’havia estès radicalment: els estudis artístics 
havien arribat tard a la universitat, molts investigadors del 
país tenien dificultats per accedir al context internacional 
i dialogar-hi amb pertinença i les grans exposicions sobre 
l’art del segle xx —que permetien una contemplació direc-
ta d’obres que fins llavors només s’havien pogut veure en 
males reproduccions— van trigar molt de temps a arribar. 
Un exemple d’això últim: encara el novembre del 1988, 
Manel Clot ressenyava a El País una exposició inaugu-
rada a la Galeria Dau al Set titulada Los años 80. Inter-
nacional i escrivia: «Pese a los esfuerzos oficialistas por 
integrar a España en la escena artística internacional, con 
los consiguientes espejismos que ello sigue produciendo, 
una exposición como la que nos ocupa aún es noticia sólo 
por sí misma». Efectivament l’exposició presentava obra 
recent d’artistes molt presents en l’escena internacional, 
alguns d’ells convertits des de feia anys en autèntiques 
estrelles de l’art i del mercat de l’art, però que a aque-
lles alçades del segle encara eren pràcticament invisibles 
aquí: Basquiat, Brown, Chia, Clemente, Condo, Cucchi, 
Dokoupil, Penck, Salle, Schnabel o Warhol!

En aquest paisatge, per tant, l’accés a les últimes tendències 
artístiques patia moltes rèmores i la seva comprensió encara 
en patia més. Predominava una inclinació cap a l’art autòcton 
en un moment en què alguns artistes catalans havien viscut 
reclosos en la negritud del franquisme i no sempre havien 
trobat referents internacionals que poguessin influir en les 

seves obres. La mort de Franco suposa una obertura cultural 
o, més ben dit, una ànsia d’obertura cultural molt marcada 
pel voluntarisme d’alguns, que no és poc. Però estava tot 
per fer. Barcelona no tenia evidentment cap museu d’art 
contemporani ni tampoc cap xarxa consolidada de centres 
que permetessin l’ascensió dels artistes més joves, de 
manera que aquesta tasca en un primer moment la va fer 
el galerisme. I aquí és on la labor de la Marisa Díez de la 
Fuente agafa tota la seva rellevància.

Aquest llibre vol escenificar aquesta importància i fer-ho 
amb un doble objectiu: d’una banda, que el volum su-
posi el rescat i l’estudi d’allò que va succeir a la Galeria 
Ciento i, encara que sigui de manera indirecta, del perío-
de cultural de Barcelona en què s’inscriu; d’altra banda, 
convertir-se en un explícit homenatge a la Marisa, la Mari-
sa de la Ciento. És per això que el llibre es presenta com 
un objecte coral realitzat a partir de les col·laboracions 
d’un seguit de personatges que van tenir relació amb ella 
al llarg de la seva trajectòria: artistes, escriptors, poetes, 
col·leccionistes, activistes... Cadascun aporta una visió 
del període i de l’aventura que va ser la Galeria Ciento; 
de vegades aquestes visions són coincidents, de vegades 
aporten matisos transcendents.

El llibre va néixer com una iniciativa conjunta de 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, l’associació de 
galeristes Art Barcelona —que va ser fundada precisa-
ment per la Marisa—, el MACBA, l’editorial Comanegra 
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i l’ICUB. La mateixa Marisa va estar en el naixement del 
projecte i va posar tota la il·lusió a seleccionar els noms 
dels artistes que millor representaven la història de la seva 
galeria —i del seu pas posterior pel centre Santa Mòni-
ca—, així com també dels crítics i escriptors que millor 
van saber llegir en el seu moment aquella aventura cultu-
ral tan fascinant. La seva filla, la Luisa, concretava amb 
nosaltres estratègies i possibilitats. Quan el projecte havia 
començat a arrencar i tothom responia amb entusiasme 
a la iniciativa, la Marisa ens va deixar. Tots els qui hem 
participat en el projecte confiem que ella estaria satisfeta 
del resultat final.

La Ciento

A mesura que l’aïllament del país s’havia anat alleujant, 
va anar creixent la voluntat de normalitzar l’estat de la 
cultura i, cenyint-nos a l’àmbit de l’art contemporani, 
d’aconseguir una relació més expandida i fluïda entre 
la creació i l’aficionat concernit, com passava al món 
desenvolupat. I un exemple clar d’aquest desig el do-
naren les galeries en l’etapa final del franquisme, un 
sector que resultà clau a l’hora d’apostar de manera 
inequívoca per la modernitat. A Barcelona l’objectiu fou 
materialitzat amb l’obertura, una rere l’altra, de diver-
ses galeries d’art contemporani, la majoria situades al 
voltant del carrer del Consell de Cent. Eren espais com-
promesos amb la construcció i la defensa del gust pels 
llenguatges nous o heretats de l’avantguarda històrica, 
que seguien l’estela de les precursores Sala Gaspar, 
René Metras i Belarte. De sobte es començà a viure un 
clima il·lusionant i efervescent, aquell que acompanya 
els moments inaugurals: generacions joves s’afegiren 
als petits nuclis existents, guiats per la reivindicació, 
l’interès o les ganes de posar-se al dia. Cal no obli-
dar que els equipaments i els aparadors institucionals 
dedicats a la presentació i la difusió de les tendències 
més actuals eren molt escassos i el col·leccionisme era 
exigu en relació amb el mercat. D’aquí el mèrit de les 
galeries en termes culturals, si tenim en compte aquests 
precedents.

Rosa Queralt
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Des que va obrir, l’any 1974, la Ciento es convertí en 
una parada obligatòria durant la visita a les galeries del 
Consell de Cent, i ben aviat esdevingué una galeria de 
conversa i intercanvi de punts de vista amb Marisa, un 
cop contemplada l’exposició. Era difícil sostreure’s a la 
necessitat de continuar una altra forma de diàleg amb les 
obres arran de l’impacte, la sorpresa, la descoberta o el 
sacseig mental que generalment produïen. Com que com-
partir era per a ella un dels regals més valuosos que la 
vida li oferia, aquestes xerrades podien prolongar-se du-
rant una bona estona mentre anaven sorgint altres temes i 
comentaris. I és que estàvem àvids de parlar d’art. Sovint 
coincidíem en els judicis, però, quan la visió era diferent, 
els seus raonaments aportaven llum, avivaven la dialècti-
ca i, sobretot, la fe absoluta i sentida envers els artistes 
que defensava et feia reconsiderar els propis arguments 
i abandonar la galeria amb el cap en plena ebullició, tot 
tractant de ressituar-los. No és això el que es demana a un 
galerista hipotèticament ideal? 

El record de la Ciento és inesborrable. Com ho és qualse-
vol experiència que ens ha marcat positivament. Si tracto 
de recuperar alguns moments del recorregut per aquells 
disset anys d’activitat, em ve a la memòria un primer pe-
ríode consagrat majoritàriament al paper. Els setanta fo-
ren pròdigs en l’atenció a l’obra gràfica. La possibilitat de 
seriació posà a l’abast d’un nombre més ampli de perso-
nes l’adquisició —i per a altres simplement el plaer— de 
magnífiques estampes originals d’autors destacats com 

ara Max Ernst, Henry Moore, Jim Dine, Manuel Hernán-
dez Mompó, Eduardo Paolozzi, Antoni Tàpies, Christo, 
Joan Hernández Pijuan, Agnes Martin, Sol LeWitt, Robert 
Ryman, Robert Mangold, Frederic Amat, Keith Haring, Da-
vid Salle i Julian Schnabel, entre d’altres. La passió de Ma-
risa per la llibertat i la vitalitat inherents a la pràctica del 
dibuix, quan l’artista en trasllada l’operativitat a l’àmbit 
del pensament, l’encoratjaren a potenciar aquest vessant 
en la programació. Conscient de la seva inviabilitat co-
mercial per la manca de cultura del paper existent ales-
hores al nostre país, que preferia altres suports socialment 
més acreditats, s’arriscà a la utopia de pensar que oferint 
obres de qualitat podria revertir la indiferència en compli-
citat. I amb aquest propòsit exhibí suggeridores sèries de 
Patricio Vélez, America Sanchez, Gemma Sin, María Hel-
guera, Joaquim Chancho, Àngel Bofarull, Jordi Colomer i 
Joan Rom, per citar només alguns dels noms vinculats al 
context català. Per altra banda, tan aviat culminà el que 
es podria definir com a fase de rodatge i es deixà portar 
ja sense reserves per un instint gairebé infal·lible en cop-
sar la veritat i l’esperit que niaven en les obres que decidia 
mostrar, s’obrí a un extens ventall de disciplines i compor-
taments al mateix temps que estenia la presència d’artistes 
provinents d’altres geografies. La Ciento va fer possible 
veure a Barcelona, en molts casos per primera vegada, 
el treball de Juan Suárez, Luis Frangella, Manuel Salinas, 
Juan Navarro Baldeweg, Carlos Alcolea, Juan Uslé, Curro 
González, Eva Lootz, Manuel Saiz i Eric Weiss. De la 
mateixa manera, s’adonà prompte del talent de Vicenç 
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Viaplana, Perejaume, Susana Solano, Antoni Llena, Adolf 
Genovart i Charo Pradas, i els va fer debutar individual-
ment en el circuit galerístic barceloní, aconseguint poste-
riorment un ampli consens general. També va advertir de 
la importància del gir substancial que estaven donant a la 
seva última producció autors com ara Carlos Pazos, José 
Manuel Broto, Xavier Franquesa, Ferran García Sevilla 
i Yamandú Canosa. I va recuperar veterans amb apor-
tacions rellevants i que en aquells anys d’hegemonia de 
«l’art jove» tenien poques oportunitats d’exposar, com és 
el cas de Francesc Torres Monsó, Pic Adrian i Joan Furriols 
(aquest últim ja en la seva etapa a cura de l’Espai Vau a 
Arts Santa Mònica). L’amplitud de mires quant a llenguat-
ges, orígens i generacions també la va fer palesa en in-
corporar ja des de la segona temporada d’activitat bona 
part de la nòmina dels artistes conceptuals: Manel Valls, 
Fernando Megías, Carles Pujol, Antoni Muntadas, Eugè-
nia Balcells, Eulàlia Grau, Jordi Benito, Nacho Criado, 
Zaj i Àngels Ribé (també a l’Espai Vau). I, tancant aquesta 
selecció d’alguns dels autors l’obra dels quals fou objecte 
de la seva estima, tampoc podem oblidar la consideració 
de la fotografia com una de les expressions que ocuparia 
un lloc important en l’escena artística del futur. A banda 
de ser una de les impulsores de la Primavera Fotogràfica 
de Barcelona, fotògrafs com ara Joaquim Gomis, Édou-
ard Boubat, Mireia Sentís, Humberto Rivas, Toni Catany, 
Ferran Freixa, Marta Sentís, Ciuco Gutiérrez, Paul Blanca 
i Jordi Esteva pogueren mostrar a la Ciento el resultat de 
les seves recerques.

Però la Ciento no resistí a una més de les periòdiques 
crisis del sector i es va veure abocada al tancament a fi-
nals del 1991, encara que això no significà l’allunyament 
de Marisa, tot el contrari. Seguí estretament vinculada a 
creadors, excol·legues, crítics, comissaris, responsables 
de museus i centres d’art, col·leccionistes i a aquells que, 
conformant el sistema de l’art, havien esdevingut també 
els seus amics, oberta igualment a les noves generacions 
que s’anaven incorporant. A partir del retir, més aparent 
que real, continuà mantenint les mateixes relacions còmpli-
ces de sempre, ara simplement com a diletant activa, sense 
deixar d’implicar-se en el seguiment de les transformacions 
i canvis que l’art anava adoptant, amb una actitud extraor-
dinàriament gratificant per a qualsevol apassionat per l’art. 
Sempre disposada i receptiva a compartir experiències 
amb la sòlida xarxa de connexions que ella s’havia ocu-
pat de crear. I que perviu recordant-la.
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Marisa

En aquellos tiempos en los que el arte todavía era cosa 
de románticos, que, aunque escaseaban, existían, apa-
reció en el panorama de una Barcelona «espatllada com 
sempre», como decía Foix, pero aún no destrozada, una 
mujer que sumaba a su elegancia innata y su belleza un 
gusto exquisito y un dedicado amor al arte, para el que 
poseía, además, un olfato muy especial. 

Cualquiera que haya conocido la Barcelona de los se-
tenta, los ochenta y principios de los noventa, es decir, 
antes de que cayera en manos de los piratas olímpicos 
emperrados en convertirla, con un diseño despilfarra-
dor y una arquitectura para turistas consumidores de 
marcas, en «la millor botiga del mon», sabrá que Ma-
risa apostó y luchó por todo lo contrario. Y lo hizo con 
una nobleza de comportamiento que le valió la admi-
ración y el respeto de todos, incluso de algunos de los 
piratas.

Aquellos eran tiempos en los que la ilusión permitía que 
algunos estuvieran convencidos de que iban a cambiar 
el mundo y otros, entre los que me encuentro, incrédu-
los sobre esa posibilidad, a nuestros ojos ingenua, nos 
dedicábamos a inventar fragmentos de nuevos mundos. 
Desbordantes de entusiasmo, intentábamos crear esos 
mundos armados de reflexión y provocación, atentos a 

Carlos Pazos
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que nos acompañara, siempre que fuera posible, la di-
versión. Implicada espectadora de las nuevas actitudes 
artísticas, Marisa estuvo siempre al lado de los artistas, 
compartiendo inquietudes y reflexiones y acompañando 
las diversiones y el desconsuelo que experimentábamos 
cuando teníamos que recoger fragmentos de sueños ro-
tos. 

En los doce años que trabajé con Marisa me sentí en 
todo momento amparado por su mirada atenta, intensa y 
protectora y en todos los años que siguieron a esos doce 
me sentí siempre igualmente protegido por su serenidad y 
su sabiduría. Ella intentó enseñarme —aunque mi tozudez 
pusiera muchas trabas a ese intento— a no preocuparme 
más que por lo esencial de la vida y a lidiar con el 
desasosiego y las desdichas del día a día con la compañía 
de las sutilezas del arte. 

Empecé a escribir estas líneas antes de que nos dejara y 
la verdad es que no he sabido ir más allá. Pensaba ex-
playarme con el entusiasmo que me producía saber que, 
por fin y como mínimo —puesto que la absoluta falta de 
sensibilidad de los responsables del MACBA, TODOS, se 
había saldado con la incapacidad de dedicar a la Gale-
ría Ciento la exposición que merecía—, iba a editarse un 
libro sobre la galería, ese libro sobre el cual Marisa, con 
tanta ilusión, me llamó, poco más de quince días antes de 
morir, para comentarme por teléfono cómo quería que fue-
ra. Pensaba contar por qué Marisa era tan especial, por 

qué su forma de relacionarse con los artistas era tan espe-
cial y por qué era tan especial su trabajo —por decirlo de 
algún modo, pues no encuentro la palabra justa— como 
galerista y en la galería. 

Marisa entendía a la perfección el proceso creativo y la 
actitud de los artistas y compartía con ellos el placer in-
telectual de la búsqueda y la satisfacción inexplicable y 
exaltada de los logros, lamentablemente escasos. Al me-
nos así sucedía conmigo. Valoraba, apreciaba, juzgaba 
y criticaba, a veces taxativamente y con una dureza poco 
acorde con su expresión habitualmente pausada y mati-
zada, pero, a pesar de su cercanía, nunca se ponía en el 
lugar del artista. Mantenía siempre una posición de espec-
tadora, en absoluto voyeur, sino, al contrario, partícipe 
e involucrada hasta el final en todas las aventuras en las 
que nos embarcábamos. Ella nunca pensó en ser protago-
nista, sino acompañante, mentora, guía o lazarillo.

A Marisa le interesaba la comunicación y el éxito de sus 
protegidos. Hizo cuanto pudo para que su «escudería» 
fuera conocida y reconocida y muchos de los que em-
pezaron con ella lo consiguieron. Sabía que el éxito es 
uno de los carburantes del artista, pero nunca le interesó 
a cualquier precio y, desde luego, jamás cayó en la ten-
tación de dar prioridad al dinero, a la ostentación, a la 
frivolidad y al espectáculo que se asentó en España en los 
años noventa, encumbrando a artistas cuya mediocridad 
ofendía su sensibilidad.
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Al lado de Marisa

Un verdadero placer y un privilegio fue para mí formar 
parte del equipo de la Ciento durante más de una déca-
da. Aunque mi colaboración no comenzó hasta 1980, co-
nocía muy bien a Marisa y a la galería desde sus inicios, 
ya que en 1974, cuando abrió sus puertas en el espacio 
proyectado por Pepe Pratmarsó, ya hacía un año que yo 
trabajaba en la Galería Trece. Desde siempre me gusta-
ron su trayectoria y sus exposiciones, la mayoría de las 
cuales, en aquel momento, eran de obra sobre papel, un 
soporte por el que siempre he tenido debilidad. 

Recuerdo nuestro encuentro de julio de 1980 como una 
maravillosa casualidad. Un buen amigo me comentó que 
Marisa buscaba a alguien para trabajar con ella en la 
galería, a la vez que otra persona le dijo a ella que yo 
quería cambiar de trabajo. De inmediato, ambas nos 
pusimos en marcha y nos fuimos dejando un sinfín de 
mensajes en los contestadores de casa —aún no habían 
llegado los móviles—, hasta que por fin pudimos hablar. 
Ni que decir tiene que nos pusimos de acuerdo rápida-
mente y comenzamos juntas una aventura que duró más 
de diez años, en los que trabajamos codo con codo, con 
gran complicidad.

Fue una década magnifica. Los ochenta fueron años en 
los que las galerías españolas empezaron a internaciona-

Aunque seguramente me diría que no debo pensar así, 
que todo pasa, se mueve, cambia y no dura, ya no me 
queda alegría para contar más. Solo puedo decir que me 
siento doblemente huérfano.

Marisa i Carlos Pazos a la galeria, davant la peça 
Maldita primavera presentada a l’exposició individual 

d’inici de  la temporada 1985-86.

Chus Roig
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lizarse; nació ARCO y comenzamos a participar en ferias 
en el extranjero. 

La lista de artistas que pasaron por la galería era muy ex-
tensa: artistas conceptuales, pintores, escultores, artistas 
jóvenes que estaban empezando en aquel momento y que 
luego han tenido una importante proyección internacio-
nal, artistas ya consagrados, artistas de aquí y artistas de 
allá. Muchas exposiciones, muchas inauguraciones que 
dejaron un sinfín de anécdotas. Desde el viejecito que 
preguntó por el precio de un dibujo de Ràfols-Casamada 
porque él pintaba prácticamente igual y «quería saber 
a cuánto tenía que vender sus cuadros» hasta el artista 
de mediana edad que quería exponer en la galería y a 
cambio se brindó a poner moqueta nueva, ya que la que 
teníamos estaba, según él, hecha unos zorros. Algunos 
artistas se sentían tan cómodos en la galería que incluso 
uno de ellos vivía allí cuando estaba en Barcelona y no 
solo eso, sino que llevaba su hornillo y por las noches se 
preparaba la cena. Aún recuerdo el olor del arroz integral 
a la mañana siguiente. 

Los días anteriores a las inauguraciones siempre son días 
de prisas y nervios y en esa coyuntura pueden pasar las 
cosas más extrañas. En una ocasión, cuarenta y ocho ho-
ras antes de inaugurar una exposición las obras no habían 
llegado y, peor aún, nadie sabía dónde estaban. Otra 
vez, la noche antes del gran día, la artista se enteró de 
la muerte de un amigo y pasó un brochazo rojo por toda 

la galería, pintando no solo las paredes, sino también sus 
propias obras que estaban colgadas en ella. Y las enor-
mes discusiones por si este cuadro quedaba mejor aquí 
o allá, que se eternizaban hasta las tantas de la noche y 
al final se acababan colgando entre bocata y coca-cola. 
Había mucha alegría y muchas ganas de hacer cosas, no 
sé si porque era más fácil o porque tuvimos la suerte de 
tener a nuestro alrededor a gente con mucho talento y, 
sobre todo, con mucho entusiasmo.

Una de las iniciativas más recordadas fue la gran fiesta de 
presentación de la revista AMPIT. Fue un homenaje a Ar-
thur Cravan, con lecturas de poemas y música en vivo en 
una tarima en pleno Consell de Cent a las diez de la no-
che. Allí estuvimos rodeados de poetas, músicos, artistas y 
escritores. Incluso conseguimos cerrar un tramo de Consell 
de Cent, cosa que en estos momentos sería impensable.

Sin embargo, una de las acciones más innovadoras, ma-
ravillosamente orquestada por Xavier Olivé, fue una serie 
de tres cenas privadas, cada una de ellas preparada por 
un chef de los de primera división. Baste decir que uno de 
ellos fue el mismísimo Ferran Adrià, que hacía poco tiempo 
se había incorporado al equipo del Bulli. Fue un auténtico 
reto, porque, por supuesto no teníamos cocina ni nada 
parecido, y dimos de cenar en cada ocasión a cincuen-
ta o sesenta personas, que fueron diferentes cada noche. 
Era como un milagro. Un par de horas antes aparecían 
unos camareros muy profesionales con los platos, vasos, 
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bandejas, cubiertos, manteles y servilletas de hilo, todo de 
primerísima calidad. Quince minutos antes del comienzo 
de la velada llegaba la cena, ya preparada. Ni que decir 
tiene que tuvimos que apañárnoslas para poder calentar 
lo que fuera preciso. La cena era de pie. Después de un 
aperitivo regado con champagne, se servían dos platos y 
un postre con sus vinos correspondientes y, por supuesto, 
café. Y, aunque parezca mentira, media hora después de 
que se hubiera ido el último de los invitados, la sensación 
era que había sido un día normal, que no había pasado 
nada extraordinario: todo había desaparecido en unas 
furgonetas y unas señoras diligentes dejaban la galería 
como los chorros del oro. Podría alargarme explicando 
montones de cosas y experiencias vividas en esa época, 
pero lo dejo para otra ocasión. Como decía al principio 
de estas líneas, trabajar con Marisa fue un verdadero lujo: 
unos años estupendos y muy enriquecedores.

Marisa, a la cabeza de la Galería Ciento, introdujo una 
nueva manera de entender la profesión de galerista y tuvo 
un papel muy importante como impulsora de la carrera 
de muchos artistas de los setenta y los ochenta que hoy 
disfrutan de una notable proyección, tanto nacional como 
internacional. 

El cierre de la galería fue triste —esto es incuestionable—, 
pero soy de las que creen que en la vida hay que quedar-
se siempre con lo bueno, que en este caso fue un trabajo 
intenso, hecho con mucha ilusión, pero, sobre todo, una 

larga lista de amigos, un montón de recuerdos maravi-
llosos y la relación de amistad y cariño que he seguido 
manteniendo con Marisa.

Marisa i Chus Roig, l’any 1983, al despatx 
de la galeria. De fons, parcialment, una 

obra de Ferran Garcia Sevilla. 
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Criteri i complicitat 
amb els creadors

Marisa Díez, la Marisa de la Ciento, va ser una figura 
capdavantera dins la renovació de l’escena artística que 
arrancava amb força l’any 1974, a la qual se sumarien 
poc després la Fundació Joan Miró i la Galeria Joan Prats. 
I es pot dir que l’empremta de Marisa encara perdura en 
el panorama artístic barceloní, vint-i-cinc anys després del 
tancament del seu actiu espai. 

A banda de galerista, aquesta burgalesa establida a Bar-
celona va ser una gran amant i promotora de l’art, culta i 
sagaç en la forma d’acostar-s’hi i tan càlida en el tracte com 
altament inquieta per escrutar el panorama creatiu i detec-
tar-hi sòlids valors de futur pels quals va apostar amb un de-
cidit criteri personal. Mostrava aquestes creacions amb una 
cura rigorosa i se’n feia totalment còmplice, sense imposar-
ne pautes ni directrius, i sense temors per les repercussions 
de venda. De la il·lusió per l’adequada transmissió pública 
d’allò en què creia en va fer la seva professió. 

Aspirava a una professionalitat completa, manifesta en el 
llarg temps destinat a comprendre el treball dels creadors, 
el gaudi, la bona tria de l’obra als tallers i la magnífica 
disposició en el seu espai, que va anar convertint en un lloc 
altament referencial per al sector artístic en els seus quinze 
anys de trajectòria. Les converses que compartíem al famós 

Teresa Blanch Malet
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soterrani de la galeria remodelada amb ella els crítics, els 
artistes o els escriptors, eren inestimables. En aquella època 
la paraula comunicació tenia un altre significat i es construïa 
a curta distància en cada intensa anàlisi i intercanvi d’idees.

Es va forjar una gran reputació amb aquest tarannà 
d’absorció lenta, de sàvia impregnació i d’estreta comu-
nicació individual. Eren els valors amb els quals inaugu-
rava una nova etapa d’aquell llarg periple sense museus 
públics que travessava el context cultural barceloní, on les 
galeries començaven a prendre la funció d’autèntiques in-
troductores de l’art i creaven corrents d’opinió. En un país 
al qual era difícil connectar amb altres medis que no fossin 
el pictòric —i a partir del 1986 l’escultòric—, a causa del 
desert de les arts en el fosc període franquista del qual 
s’intentava sortir, la Marisa va ser sensible cap a altres 
formes de manifestació. D’ací el gust inicial pel dibuix i 
pel gravat, que mai va considerar «menors» i que van 
constituir el gruix d’exposicions de les seves primeres tem-
porades. De la mateixa manera, no li va costar apropar-se 
a la potent conceptualitat que emergia en aquells anys ni 
fer prospeccions en la música pop, l’escriptura, el disseny 
i, finalment, ser pionera en la difusió de la fotografia (Mi-
reia Sentís, Ferran Freixa, Humberto Rivas).

El seu interès per conèixer de la vora el que es debatia en 
els diferents àmbits creatius explorats pels artistes radicats 
a Barcelona va donar fruits en emblemàtiques exposicions 
d’artistes que després destacarien amb força, entre els quals 

Ferran García Sevilla, Carlos Pazos, Jordi Colomer, Joaquim 
Chancho, Susana Solano, Hernández Pijuan, Perejaume, 
Jordi Benito, Antoni Llena, Patricio Vélez,  Eulàlia Grau, Fina 
Miralles, Carles Pujol, Silvia Gubern, Fernando Megías, Ya-
mandú Canosa i Joan Rom. Molts d’ells arrencaven allà la 
seva trajectòria. D’altra banda, malgrat l’escàs suport insti-
tucional a la creació, sempre que podia també s’interessava 
per mostrar l’art d’altres indrets, de manera que les escenes 
madrilenya, sevillana, de Frankfurt o de Nova York van anar 
escolant-se en la programació de la galeria. Vam poder veu-
re els magnífics treballs del grup ZAJ, Juan Hidalgo i Eva 
Lootz, així com les pintures de Siegrfried Anzinger, Hubert 
Schmalix, Juan Navarro Baldeweg, Juan Suárez, Agnes 
Martin, Brice Marden i del matrimoni Mangold. Gràcies a 
aquesta mirada oberta, va acollir una interessant performan-
ce d’intercanvi d’identitats, realitzada per Antoni Muntadas 
i Jaume Xifra, entre la seva galeria i la radical Galería G, 
situada entre el carrer de Casanovas i l’avinguda de Dia-
gonal, i ja es va fer acompanyar per comissaris com ara 
Carmen Giménez i Carles Hac Mor, que l’ajudaven a com-
pletar la seva mirada cap a la naixent escena pictòrica nord-
americana (Keith Haring, David Salle, Donald Sultan) i cap 
a la literatura i la poesia (Arthur Cravan). 

La seva era una actitud basada a vehicular les arts de ma-
nera participativa, que havia de derivar en l’afany de cons-
truir les situacions estables que va ser capaç d’impulsar en 
el sector. D’una banda, la creació l’any 1982 de les Pri-
meres Jornades Catalanes de Fotografia —germen de la 
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Ella somriu en el record 
i jo somric recordant-la

Sento molt d’afecte per la Marisa. Les poques vegades 
que ens hem retrobat he percebut com és de viva l’estima 
que li guardo. Vaig fer una exposició a la seva galeria 
l’any 1978 i una altra poc més tard. Era extraordinària-
ment acollidora i elegant, i tenia una ullada bona, molt 
entrenada a gaudir de les obres. En aquelles exposicions, 
per a mi matinals, la Marisa em va fer una companyia 
molt gran. També era molt discreta. Recordo una tarda del 
1978 que hi vaig anar amb J.V. Foix i ella va baixar del 
despatx i va ser tan amable com gairebé transparent. Ara 
que hi caic, sempre recordo la Marisa somrient. Vull dir 
que ella somriu en el record, i que jo somric recordant-la.

Primavera Fotogràfica, que va durar fins al 2004—, promo-
guda entre els col·legues del barri de galeries, concentrat 
en l’eix recentment desaparegut entre el Consell de Cent i 
la rambla de Catalunya. De l’altra, la creació el 1989 de 
l’associació Art Barcelona, en una raonable preocupació 
per instal·lar una major professionalització en el sector ga-
lerístic i que ha tingut continuïtat fins a l’actualitat.

Marisa Díez va ser una activadora constant de la defensa 
qualitativa de l’art en tots els seus vessants, una galerista de 
«taller» que entenia l’art sobretot com a valor cultural, dotada 
d’una vigorosa intel·ligència i d’una fina sensibilitat, sempre 
encuriosida, així com aglutinadora i integradora. En definiti-
va, una figura cabdal i altament respectada que s’ha guanyat 
un inqüestionable consens entre nombrosos agents culturals 
de l’escena artística catalana i estatal del postfranquisme.

Marisa amb Joaquim Chancho i Teresa Blanch, 
el 1986, a l’exposició de Chancho.

Marisa amb Perejaume i Pepa Llopis. Itinerari nocturn. 
1978, Ca l’Oller de la Cortada, Sant Iscle de Vallalta.

Perejaume
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«Déus», 
de Ferran Garcia Sevilla

Sempre he pensat en la importància que una exposició 
pot arribar a tenir, tant en la nostra formació com a pro-
fessionals com per a les persones que gaudim veient art 
contemporani. I en aquest sentit, tot sovint he cregut que 
solem minimitzar la molta rellevància que una exposició 
presentada en una galeria d’art pot arribar a tenir. De 
manera força trivial, moltes vegades només relacionem 
aquestes exposicions amb un mercat artístic disposat a 
devorar-ho tot i ens oblidem per complet de com de relle-
vants poden arribar a ser aquest tipus d’exposicions, pre-
parades d’acord amb l’artista, de dimensions abastables, 
concises quant al contingut i al nombre d’obres, etc. De 
fet, en el meu cas i des de ja fa molt de temps, les exposici-
ons en galeries d’art han esdevingut una font immillorable 
de coneixement sobre la situació artística del moment i 
una prova inqüestionable d’aquest fet és quan una expo-
sició queda impresa a la nostra memòria, i la conservem 
en el nostre particular arxiu visual.

Aquest va ser el cas de l’exposició «Déus», que Ferran 
Garcia Sevilla va presentar a la Galeria Ciento entre 
el 12 i el 23 de gener del 1982. Recordo les parets de 
la galeria entapissades de dalt a baix amb les seixanta 
pintures, acrílics sobre tela de 116 x 89 centímetres rea-
litzats pel pintor al llarg del 1981. La sèrie també reunia 

Marisa amb Joan Brossa.
Itinerari nocturn. 1978, Ca l’Oller 

de la Cortada, Sant Iscle de Vallalta.

Itinerari nocturn. 1978, 
Ca l’Oller de la Cortada, 

Sant Iscle de Vallalta.

Glòria Picazo
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una pintura més de gran format i un petit gouache. Així 
mateix, un fet curiós i que ens deixa entreveure quina era 
la situació artística del moment és que Marisa Díez va 
mantenir un estret lligam amb les iniciatives conceptuals 
de la dècada dels setanta —de les quals García Sevilla 
era un destacat activista passat a pintor— i la Galeria 
Quatre Gats de Palma va acollir l’exposició el mes de 
març següent, que aglutinava la creació artística i literà-
ria més radical de les Illes. Com a conseqüència de tot 
plegat, es va editar un diari a manera de catàleg, una 
iniciativa que ara podem seguir veient d’una absoluta 
actualitat. De fet, si situem ambdues exposicions en el 
context cultural i artístic generat a principis de la dèca-
da dels vuitanta al nostre país, la iniciativa no deixa de 
ser realment un cas d’estudi. Catorze anys després de 
l’exposició dels «Déus» a la Galeria Ciento, el MACBA, 
en el marc d’un projecte expositiu ampli que volia donar 
a conèixer alguns referents i alguns moments importants 
de la situació artística recent, tant nacional com interna-
cional, va «reconstruir» l’exposició i va reunir totes les 
pintures i el material imprès que havia generat la mostra 
a Barcelona i Palma. 

Sens dubte, aquestes pintures poden ser enteses com el 
fruit d’un moment polític, social i cultural molt determinat, 
en plena transició democràtica, quan el retorn a la figu-
ració suposava una mena de retorn a la llibertat i que 
en l’àmbit artístic s’equiparava al que estava succeint in-
ternacionalment amb els neoexpressionistes alemanys, la 

transavantguarda italiana i els pintors salvatges austríacs. 
Buscàvem el reconeixement europeu i internacional en tots 
els àmbits.

Per moltes raons, revisar exposicions i, en conseqüència, 
revisar el paper que han jugat determinades iniciatives 
privades en l’àmbit de la cultura artística no deixa de ser 
un repte i una obligació. El que potser sempre s’ha vist 
com un «negoci» quan es revisa i s’analitza des de la 
distància temporal ens pot ser de gran ajuda a l’hora de 
reconstruir la història artística recent i, sense cap mena de 
dubte, la Galeria Ciento fou una peça clau de la cultura 
artística a Barcelona.
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Haikú Ferran Garcia Sevilla
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Epigrama perdido 
y recuperado

Marisa in memoriam

Del trece y martes corre la cortina
amor, mimado traga-flechas, niño
rencoroso, desvendado, ladrón,
ilustrísimo enterrador que alado
aterra —fijo, viejo, Ciento, nada.

Juan José Lahuerta
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Más que una galería, 
mucho más que una galerista

En la Barcelona de los setenta y los ochenta se sabía que 
la Galería Ciento era más que una galería y Marisa Díez 
de la Fuente, a quien todos llamábamos Marisa Ciento, 
mucho más que una galerista: amiga, confidente, inter-
locutora y fuente permanente de información. (Los nom-
bres nunca son imparciales.) En la encrucijada de ambas 
décadas, empecé a viajar a Barcelona con mi pareja, 
el artista puertorriqueño Colo. La Ciento, ya asentada, 
nos pareció la galería más abierta. Exponía artistas jó-
venes y multifacéticos, procedentes de todas partes. Para 
empezar, de Madrid, que por entonces parecía un lugar 
culturalmente perdido, del que poco se sabía. Marisa or-
ganizaba lecturas, conciertos, performances y unos ope-
nings que constituían verdaderas fiestas. Colo expuso 
primero en la Galería Mec-Mec, un espacio dirigido por 
José María Martí Font, que tenía un ojo especial para 
las vanguardias. En la Mec-Mec, propiedad del escultor 
Xavier Corberó y ubicada no lejos de la potente Galería 
Maeght —de la que derivaba onomatopéyicamente su 
nombre, a modo de declaración de intenciones—, expu-
sieron Ocaña, Mariscal y Barceló, configurando en poco 
tiempo un proyecto ejemplar dentro del circuito llamado 
«primer mercado». La Ciento —a caballo ella misma entre 
el primero y el segundo mercado— era la única galería 
siempre atenta a lo que se cocía en la Mec-Mec. Así, la 

Mireia Sentís
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A su sostenido interés por el arte —continuó trabajando 
como comisaria y marchante independiente—, Marisa 
añadió la búsqueda de la espiritualidad a través de las 
filosofías orientales. Vimos cómo las iba incorporando a 
su cotidianidad, sin ningún tipo de proselitismo. No hace 
mucho le pregunté qué creía que nos esperaba después 
de la muerte y me sorprendió preguntando a su vez: «¿No 
te parece una cuestión demasiado íntima?». Sin embargo, 
me contestó de forma directa y sencilla. Su ya de por sí 
bondadoso carácter se volvió verdaderamente especial. 
Un día nos encontramos en la calle y, cuando se interesó 
por mi estado de ánimo, un nudo en la garganta me im-
pidió responder. Me invitó a subir a su casa a tomar un 
té. Me habló de la vida y sus reveses, de las lecciones 
que podemos aprender de ellos, de cómo poner las cosas 
en perspectiva. Un té que siempre recordaré, con sabor 
reconfortante.

Si Barcelona ha perdido a una figura histórica que se 
arriesgó para impulsar a toda una generación de artistas, 
sus muchos amigos nos vemos privados de un elemento 
cohesionador que supo enseñarnos que hay vida más allá 
de nuestras carreras.

segunda exposición de Colo —y la última, pues se quedó 
en Nueva York, donde fundó Exit Art— tuvo lugar en la 
Ciento. Cuatro décadas más tarde, la misma muestra se 
presentó en la Clocktower de Manhattan con el título de 
«Franco Documents». 

En 1983, Marisa me ofreció mi primera exposición, la 
que nunca se olvida. La Ciento se convirtió en mi familia 
artística, la que me mantenía unida a las vanguardias que 
habían sido mi hábitat hasta entonces y que pude combi-
nar con el mundo de la televisión. A mi nueva galerista 
le interesó que «Telecomentaris», título de aquella serie 
inicial, estuviese cargada de ironía, un rasgo que siempre 
apreció en sus amigos, artistas o no. La exhibición ocupa-
ba la planta superior, mientras que la inferior albergaba 
el trabajo de America Sanchez, que ya destacaba como 
diseñador y que también incorporaba el humor.

Humor y alegría son dos palabras que siempre acompa-
ñarán mi recuerdo de Marisa, como su risa cómplice y su 
intensa implicación en las inauguraciones —cuando la ca-
lle Consejo de Ciento se transformaba en una especie de 
patio de recreo— o en los viajes colectivos en tren para 
asistir al incipiente ARCO, en cuyo nacimiento jugó un 
papel importante. Aunque yo dejé de residir en Barcelona 
y ella clausuró su espacio, seguimos reforzando nuestra 
amistad. Sabía que sería la primera en acudir a cualquier 
iniciativa que yo desarrollase en la ciudad: exposiciones, 
presentaciones, conferencias...
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De qué hablaba con Marisa

¿Qué diré de Marisa de la Ciento? Durante la década de 
los ochenta, nos llamábamos una o dos (o tres) veces por 
semana. Éramos íntimas. Marisa me comentaba todos los 
pormenores de la galería y, a pesar de no ser una gran ven-
dedora, era, en cambio, una refinadísima entusiasta de la 
organización de cada exposición: iba a los talleres de los 
artistas, escogía la obra, hablaba largo y tendido con ellos 
y mantenía con algunos una relación muy amistosa, de ver-
dadera cómplice intelectual. Sin embargo, antes de señalar 
su aportación a la vida artística de Barcelona, me gustaría 
dar unas pinceladas más personales. Marisa era, sobre todo, 
elegante. Añadió a su sobriedad castellana un hedonismo 
mediterráneo, heredero de su vida en Catalunya. También 
tenía un aire totalmente europeo en su exquisitez al esco-
ger un tejido, un adorno, un mueble o un diseño gráfico 
para un catálogo. Era moderna, tan moderna como su casa 
de Montrás, a donde fui tantas veces que entonces me pare-
cía la más bonita de la Costa Brava.

Recuerdo que ella me presentó, un día de 1981 o 1982, 
a Ángel Bofarull, que entonces dudaba entre dedicarse a 
escribir poesía o ser artista, y al cual Marisa consagró tres 
espléndidas exposiciones de sus dibujos, collages y ob-
jetos. En otra ocasión, Sindria Segura, amiga nuestra y 
entonces artista, hizo una insólita performance: empezó 
a tirar carne cruda sobre los asistentes (estábamos todos 

Fotografies de la sèrie Telecomentaris, 
que Mireia Sentís exposa l’any 1983.

Victoria Combalía
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agolpados en la acera de Consejo de Ciento). Cabe re-
cordar que las inauguraciones de la Ciento eran estupen-
das: corría el whisky —algo impensable hoy en día— y 
todos estábamos de excelente humor o, por el contrario, 
hundidos en profundas depresiones.

Ella adoraba a Carlos Pazos y a Luis Frangella, un artista 
argentino que murió joven, de sida, y del que he conser-
vado una preciosa camiseta con dos simpáticos ratones 
que se abrazan sobre un círculo amarillo y con la palabra 
«ciento» debajo. He repasado mis críticas en El País de 
los años ochenta y he descubierto que reseñé, de la Cien-
to, a Ramón Herreros, Patricio Vélez, Antoni Llena, Carlos 
Pazos, Juan Navarro Baldeweg, Eva Lootz, Xavier Grau, 
José Manuel Broto, Ferran García Sevilla, Vicenç Viapla-
na, Jordi Benito, Silvia Gubern, una excelente colectiva 
sobre papel en la que se podía admirar a Tàpies y Miró y 
alguna otra exposición que sin duda ahora olvido.

Marisa también expuso a Humberto Rivas, María Helgue-
ra, Susana Solano (a muchos nos impresionó su obra de 
principios de los ochenta, cuando se dio a conocer), Joa-
quim Chancho, Christo, las fotografías del francés Boubat 
y el minimalismo norteamericano. Con ello quiero decir 
que no se ceñía a un solo estilo ni generación y que su 
amplitud de miras fue muy grande. En aquellos años, ir a 
la Ciento era sinónimo de calidad, de novedad y siempre 
de profesionalidad. Desde el momento en que cerró la 
galería, ya empezamos a añorarla.

Coses de la Ciento

La Marisa de la Ciento era experta a escoltar i escoltar-se. 
Tothom qui freqüentava la Galeria Ciento n’era assessor. Grà-
cies a la Marisa, allò era un barrejum permanent i engres-
cador de gent molt diversa. Ben poques vegades s’escauen 
circumstàncies com aquella, que no va ser pas breu.

El 1978 vaig proposar a la Marisa de fer, sense que cal-
gués cap despesa, un homenatge a Arthur Cravan, un 
personatge que llavors a Catalunya ningú no sabia qui 
era, tret de, com em vaig assabentar després, la Maria 
Lluïsa Borràs i en Lluís Permanyer. Jo només coneixia de 
Cravan el que en deien els llibres sobre les avantguardes, 
en els quals, sense excepció, s’hi dedicava un sol parà-
graf a explicar succintament que Cravan havia dirigit i 
escrit íntegrament a París la revista Maintenant, que havia 
combatut a la Monumental de Barcelona amb el campió 
del món de boxa d’aleshores (que el va vèncer estrepi-
tosament) i que al golf de Mèxic va remar oceà endins 
amb una barqueta fins a desaparèixer definitivament, una 
acció que va despertar una admiració immensa entre els 
dadaistes. La Marisa de seguida em va dir que endavant 
amb l’homenatge i vaig publicar un text molt extens sobre 
Cravan a la revista Arc Voltaic. M’hi inventava i demostra-
va, seriosament, que Cravan era lleidatà i lleidadà, i un 
seguit de bestieses més. Aquell Cravan apòcrif augmen-
tava la ignorància i la confusió sobre el poeta i boxador.

Carles Hac Mor
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mercat de l’art, ja que, segons ells, l’art no es podia 
regalar així com així. La Marisa no en va fer cap cas ni 
mig, d’aquelles protestes absurdes, i jo, en canvi, vaig 
alegrar-me d’haver contribuït a motivar aquella ràbia tan 
reaccionària.

La Marisa de la Ciento mantenia sempre una actitud 
elegantment burgesa combinada amb una gosadia pro-
gressista que l’honorava fins i tot entre els maoistes més 
dogmàtics que freqüentaven la Ciento, juntament amb fòs-
sils vivents d’una concepció de l’art retrògrada i amb els 
que hi acudien per fer goma i prou.

L’homenatge es va fer al carrer del Consell de Cent en 
una tarima, davant la Galeria Ciento. Hi va participar 
activament tota una multitud que va generar una energia 
insòlita. Tothom hi va fer el que va voler, sense ordre ni 
concert, en una improvisació total. Era impressionant de 
veure aquell entusiasme massiu per algú que, com he dit, 
ningú no sabia qui era. El ressò, insospitat i no gens cer-
cat, que l’acte va tenir a la premsa fou enorme: a la re-
vista Arc Voltaic hi va sortir un recull llarguíssim de les 
ressenyes i, ben aviat, però, van aparèixer articles en 
contra d’aquella poca-soltada tan grossa, la qual cosa va 
amplificar la seva repercussió i el desconcert consegüent. 
Vaig rebre una citació de la Brigada Político-Social. A la 
comissaria de la Via Laietana em van interrogar llarga-
ment, sense maltractaments, sobre l’homenatge a Cravan. 
Es pensaven que havíem exaltat un anarquista de Lleida. 
Davant les meves respostes feien uns ulls com unes taron-
ges i era palès que no les acabaven d’entendre. No me’n 
van tornar a dir res.

Un altre acte a la Ciento, dels que més recordo, va ser 
la presentació, per l’actriu Rosa Novell, d’un llibre meu. 
Abans jo havia donat a un munt d’artistes fulls del lli-
bre perquè hi fessin un dibuix o el que els abellís i, per 
cloure la presentació, la Novell, la Marisa i jo vam re-
partir entre el públic les pàgines intervingudes i signades 
pels artistes corresponents. I això va provocar la irritació 
d’alguns pintorets i pintorots que hi van veure un menys-
preu pel valor econòmic de l’art, un atac intolerable al 

Carles Hac Mor, presentador de les 
performaces a l’Homenatge a Arthur Cravan 

del 1983. Foto de Mariano Velasco.
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Homenatge a Arthur Cravan. Juny del 1983. 
Fotos de Mariano Velasco.
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Marisa querida

Puesto que eso de que «somos polvo y en polvo nos con-
vertiremos» parece cierto, yo prefiero purificarlo de toda 
connotación religiosa y creer en lo que dicen los astró-
nomos: que efectivamente somos polvo, pero «polvo de 
estrellas». Me gusta la idea, me consuela y me permite 
imaginarte brillando de nuevo en uno de esos astros fas-
cinantes de nuestro universo, a lo mejor el mismo que te 
dio origen.

También Quevedo habló del polvo y escribió algo muy 
hermoso refiriéndose al amor de una mujer: «polvo sí, 
mas polvo enamorado». En tu caso, esta frase se con-
vertiría en «polvo sí, pero polvo enamorado del arte». 
Esa eras tú, Marisa, o al menos así es como te veo, 
como te pienso. A lo mejor también eras «polvo enamo-
rado de los artistas», pero eso me parece más difícil. 
Entre tú y yo, te diré que son bastante insoportables, 
aunque tú nos aguantaras con tanta paciencia y con tu 
inmenso cariño.

Me consuela imaginarte dispersa en el corazón de una 
estrella perdida en el inmenso espacio cósmico, como lo 
estás y estarás en el de tantos artistas por los que tanto 
luchaste, hasta que nos convirtamos también en polvo, 
que todo llegará, y a lo mejor hasta nos encontramos en 
la misma estrella.

Esther Ferrer
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Cosmogonia Ciento Eulàlia Grau¡No te asustes, Marisa! En las estrellas no hay galerías, 
ni museos, ni críticos, ni artistas: está demostrado que 
el arte es un virus exclusivamente terrícola y, de todas 
formas, aunque no lo fuera, la temperatura de fusión del 
corazón de tu estrella lo aniquilaría en una millonésima 
de segundo.

Marisa, esta noche, una vez más, al contemplar las estre-
llas, pensaré en ti.

Marisa i Esther Ferrer a l’exposició 
del grup Zaj, el 1990.
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La casa de Marisa

Si alguna vez, pensando en Marisa, surgió en mí el inte-
rrogante —no del todo explícito, ciertamente— de cómo 
se puede tener tanto mundo siendo de Burgos, fue Rafael 
Sánchez Ferlosio quien me proporcionó la respuesta. Por si 
no fuera suficiente la catedral, con sus maestros franceses, 
flamencos, borgoñones e italianos, amén de los españoles, 
para atestiguar la vocación universal de esta ciudad castella-
na, Ferlosio, en una entrevista reciente, apunta lo siguiente: 
«En la época de los descubrimientos, Burgos era la ciudad 
más cosmopolita de España, la primera en tener un gran co-
mercio exterior. Por eso prosperó la flota cantábrica. Todos 
los puertos del Norte enlazaban con la Hansa. Varias ciuda-
des, entre ellas Burgos, por supuesto, tenían consulados en 
el Báltico. Por eso, Burgos es muy orgulloso. Es el primero 
que le ha hecho tragarse algo a este gobierno en aquellas 
revueltas del Bulevar». Surge así una ciudad diferente, una 
Burgos cosmopolita y orgullosa, sin nada que ver con la 
ciudad provinciana, pacata y tradicionalista cuyas miras no 
van mucho más allá de la estatua del Cid Campeador y de 
las virtudes de la morcilla, confirmando así que en España 
hay que mirar siempre debajo del sayo que cuarenta años 
de franquismo le echaron encima a las ciudades pequeñas, 
porque en ellas el tiempo avanza a su aire.

No sé nada del pasado burgalés de Marisa —más allá de 
que su padre era médico—, pues durante todo el tiempo 

Eva Lootz
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Aunque con el tiempo los muebles cambiaran de sitio, 
se intercambiaran los cuadros o se sustituyeran las plan-
tas, siempre era un conjunto perfectamente afinado: algo 
vibraba en ese interior, se establecía una conversación 
pausada entre las cosas y las personas, nada sobraba y 
nada se echaba de menos.

Miro ahora esas fotos. 

Estaba el mirador acristalado, en el que aparece ella en 
una de las fotos, con el sofá blanco de las conversaciones 
de la tarde. Detrás de los estores, junto al cristal de las 
ventanas, colgaba una lágrima de cristal tallado que re-
fractaba la luz y emitía destellos con los colores del arco 
iris. Allí uno se sentaba rodeado de plantas, como hele-
chos, alocasias, potos gigantes y papiros. Era, en cierto 
modo, el minijardín de la casa. 

Estaba la esfera-espejo que colgaba encima de la mesa 
del comedor, para mí todo un guiño a la estancia de los 
Arnolfini y a la pintura flamenca en general, a la época 
en la que empezaron a aparecer los espejos en la pintura. 
Allí se reflejaba toda la habitación: el gran cuadro rojo de 
Juan Navarro de las lunas azules, el balcón con macetero 
por donde a veces veíamos venir la tormenta, el escritorio 
de Marisa, el Carlos Pazos de Bambi con lirio de fuego 
y chupón de hielo, el Miró que yo llamaba «del huevo 
duro» encima del mueble que contenía platos y cubiertos, 
la bandejita con el frasco del vinagre, el salero y la soja, 

que la conocí residió en Barcelona. Lo que sí sé es que Ma-
risa era, sin lugar a dudas, una mujer realmente cosmopo-
lita en el mejor de los sentidos, es decir, sin el matiz esnob 
que caracteriza a menudo a los «mundanos» actuales, y 
que en Barcelona se sentía a gusto. Se movía con igual 
soltura y elegancia en un suburbio de Barcelona, en Nue-
va York, en Birmania o en la Guayana británica. Cuando 
en 2009 tuve que hacer un trabajo sobre el barrio de La 
Mina, el Poble Nou y los barrios degradados de la ciudad, 
no se lo pensó dos veces e inmediatamente me acompañó 
y es que era una persona fundamentalmente abierta, a sa-
biendas de que los prejuicios son las muletas que permiten 
andar por la vida a aquellos que han dejado dormida su 
inteligencia.

Tenía curiosidad, no solo por las novedades en el arte, 
sino por todo lo que la vida era capaz de ofrecer. Sabía 
tender puentes entre gentes de procedencias y tempera-
mentos completamente dispares, como atestiguan la lista 
de sus amistades y también el abanico de las parejas de 
sus hijos, que se extiende desde Italia hasta Tailandia, pa-
sando por Georgia, así como la gran exposición sobre el 
arte indio actual de Luisa. Y, además, ¡todos se llevan bien!

A lo largo de los años, cuando me alojaba en su casa, 
hice muchas fotos, porque su casa irradiaba algo espe-
cial y cada cosa respiraba, acompañaba y acogía sin 
imponerse. Siempre sentí el impulso de captar ese algo di-
fícil de describir, ese sabor que impregnaba toda la casa. 
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En el salón, del que formaba parte el mencionado mi-
rador, estaban la chaise longue de color burdeos y más 
tarde también el sillón de los Eames, regalo de Íñigo; la 
mesita de los libros de reciente incorporación; la lámpara 
en forma de esfera de alabastro que alguna vez he vis-
to encendida, haciendo de luna llena con una rama de 
membrillo delante, y la chimenea que no se usaba. Enci-
ma estaba la serie de cuadros pequeños de la vela que 
se consume de Luis Frangella y, sobre la repisa, un trozo 
de pórfido pulido de la India, el retrato de Alberto que se 
parecía a Rimbaud y unas conchas.

Detrás de la mesita de los libros había un gran cuadro alar-
gado, también de Frangella, en tonos rosas, verdes y ocres. 
Luis, gran amigo de Marisa, mezclaba el color de manera 
singular y sorprendente, de una manera que, desde el prin-
cipio, ella supo valorar. Delante de la librería, un atril con 
un libro de tankas tibetanos, siempre abierto. En el suelo, la 
alfombra atípica que yo llamaba «de los nueve peldaños».

En el pasillo de entrada estaban la pieza del abanico con 
neón rosa sobre una balda baja de cristal que, al entrar, 
te recibía con una luz suave y el cuadro rescatado de 
Gema Sin.

En el cuarto de baño, pintado de verde manzana, siempre 
estaba el pequeño derviche giróvago de latón en forma 
de portavelas, seguramente comprado en uno de los via-
jes a Turquía. Allí estaban también mis dos dibujos del 87: 

el Joan Furriols de las dos equis de varilla de hierro sobre 
una tabla vieja.

La mesa del comedor, desde luego, tenía una particulari-
dad: nunca faltaba la jarra de agua en cuyo fondo había 
un puñado de piedras semipreciosas: ágatas, ojos de ti-
gre, malaquita o cuarzo rosa. Los huesos cristalizados de 
la tierra y el agua juntos. Siempre lo he querido copiar… 
Allí a menudo estaban también el frutero de cerámica ne-
gra, el apoyo para la tetera en forma de búho de hierro 
fundido y algún jarrón con flores de temporada.

En la cocina estaba la lámina con las lenguas y el es-
quema de los gustos de Miralda, la cesta para el pan de 
espelta, el primer mueble diseñado ex profeso para sepa-
rar la basura que yo haya visto —diseño de Vinçon— y, 
aparte del habitual equipamiento de una cocina, la repisa 
con los tés especiales. Allí llegó a haber uno donde cada 
hoja de té formaba un pequeño nudo y es que Marisa 
descubría las tiendas más inverosímiles y los puestos del 
mercado más insospechados.

En casa de Marisa no se cocinaba de cualquier manera: 
se prestaba atención a lo que se metía en las ollas y en 
aquellas espinacas que salen en una de las fotos que hice 
mientras charlábamos con una copa de vino en la mano 
había un reconocimiento no verbalizado de la hospitali-
dad del mundo, de que el mundo no tenía por qué ser un 
lugar hostil y adverso. 
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Desde el tren, veía el violeta que se pertrechaba en las 
cadenas de la montaña y el naranja que invadía los 
reflejos de aluminio de una fábrica de cemento... Patos 
y ánades se deslizaban sobre el espejo pulido de un 
río pequeño sin arañarlo y sin dejar rastro. Detrás de 
los bosquecillos y de los juncos aún invernales se en-
cendía de vez en cuando un reflejo en el cristal de una 
ventana. Cierto azul sobre el asfalto de la carretera y el 
color blanquecino de los terrones yermos presagiaban 
ya la luz del verano y la sequía de los meses venideros. 
De pronto, los amarillos sobre el horizonte se volvieron 
rosas y las montañas ya no eran más que una franja 
incierta en la lejanía que se derretía en el azul.

Un rato antes había estado sentada en el sofá de 
la casa de su amiga y en el silencio de la tarde so-
leada la había invadido de repente un sentimiento 
de felicidad, inexplicable y sin motivo. Todo en ella 
estaba quieto e inmóvil. Se sentía acogida y a salvo. 
Al lado del sofá, sobre una banqueta, había tres 
jacintos en un recipiente azul y la planta de papiro 
extendía sus paraguas de hoja fina. Las ganas otro-
ra tan estimulantes de hacer cosas habían desapare-
cido. Se acomodaba entre los almohadones blandos 
como en la arena fina de una cala veraniega. Rara 
vez había sentido una paz tan grande. Estar tumba-
da así y dejarse estar, en el nicho de una amistad 
generosa y cómplice.

el del ojo con ceja de espinas y el de la mano roja que se 
derrama debajo de unos puentes.

Son estas unas instantáneas que surgen de entre un montón 
de recuerdos, garabatos para un texto que nunca sabré es-
cribir, porque, a decir verdad, no hay texto posible donde 
arden las brasas en un nicho del corazón. ¡Queden, pues, 
como brasas, allí donde están!

Incluiré aquí, no obstante, el texto de un raro momento de enig-
mática felicidad vivido en casa de Marisa, escrito en el tren de 
vuelta de Barcelona y rescatado de una de mis carpetas:

Sentía la tierra cálida como un bizcocho recién hecho 
y en las sombras oscilaban tonos de verde oscuro. 
Había sido un día increíblemente luminoso y al atar-
decer el sol se metía tanteando en las habitaciones 
de la ciudad que daban al Oeste y, tal vez porque 
en esa época del año aún titubeaba, la luz no arma-
ba escándalo y se limitaba a avanzar en silencio y 
una paz inesperada invadía los rincones, recorría las 
colchas y los sofás, los folios de los despachos y el 
perejil de las cocinas. 

Los ejecutivos que hacían cola en la estación para 
subirse al tren de alta velocidad se protegían los ojos 
al sentir que el último sol, que entraba oblicuo por los 
cristales, les daba en la cara. 
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La galerista de los ochenta

Conocí a Marisa Díez de la Fuente, Marisa de la Ciento, 
en octubre de 1976, cuando empecé a visitar exposicio-
nes con regularidad y no alguna que otra, como había 
hecho hasta entonces. Tenía una de Muntadas en su ga-
lería. Creo recordar que nos caímos bien desde aquel 
día. A partir de entonces, la Ciento se convirtió para 
mí en lugar de tertulia, disfrute y aprendizaje y Marisa, 
en cómplice, maestra, consejera y amiga. Era una visita 
imprescindible en la ruta de las galerías. Poco después 
comencé a adquirir algunas obras en Barcelona, entre 
ellas un dibujo de Chancho, que fue la primera que com-
pré en la Ciento.

Tengo la costumbre de apuntar en libretas todas las expo-
siciones que voy viendo. Las estuve repasando antes de 
escribir estas líneas y he constatado que visité práctica-
mente todas las que Marisa montó desde que la conocí. 
Hubo una década, la de los ochenta, que representó un 
momento explosivo en el arte español y en la que Marisa 
participó activamente como embajadora en Barcelona. 
Para muchos de nosotros fue un gran momento y creo 
que fue la mejor época de la galería.

Lo que me ataba a la Ciento no era solo la personalidad 
de Marisa y lo bien que me encontraba a su lado, sino 
también la coincidencia en gustos en cuanto al arte que 

Germán LópezSentada en el tren, veía los campanarios en lo alto 
de las colinas y cómo los rozaba el sol a punto de 
desaparecer. Unos momentos más tarde, la tierra se 
había vuelto un paño denso y oscuro, cuyo contorno 
se recortaba nítido contra el cielo, pero el cielo aún 
permanecería claro y transparente durante largo 
rato, como un vaso de agua fresca al mediodía.

Marisa Ciento amb Eva Lootz a la galeria, 
durant la seva exposició de l’any 1987.
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quedado sin una persona a la que quería y respetaba, 
pero también siento que se ha llevado consigo la época 
más feliz de mi vida como coleccionista.

Marisa, gran amiga, gran señora.

Marisa, mi galerista favorita, hasta siempre.

ella exhibía y el que a mí me gustaba —y me sigue gus-
tando— coleccionar. La Ciento era una especie de oasis 
donde podía ver la obra de los artistas más interesantes 
de la generación de los ochenta, mis contemporáneos 
por edad, tanto catalanes como del resto de España. 
Por allí pasaron, entre otros muchos, no solo Frederic 
Amat, José Manuel Broto, Joaquim Chancho, Ferran Gar-
cía Sevilla, Adolf Genovart, Silvia Gubern, Antoni Llena, 
Carlos Pazos, Perejaume, Susana Solano y Patricio Vé-
lez, sino también Carlos Alcolea, Nacho Criado, Luis 
Frangella, Eva Lootz, Juan Navarro Baldeweg, Manolo 
Salinas, Juan Suárez y Juan Uslé. Y no sigo, porque me 
faltaría espacio.

A Marisa y a mí nos quedó pendiente un viaje al pueblo 
de Cretas, en el Matarraña. Allí Marián y yo tenemos 
instalada nuestra colección de artistas de los ochenta: pin-
tores, escultores y fotógrafos con obras fechadas en los 
mismos años. Recuerdo que Marisa me animaba a montar 
la colección y, sobre todo, a abrirla al público. Me decía 
que era un acto de generosidad el compartir con los de-
más algo que, en principio, has comprado para ti y que 
ahí estaba la grandeza del coleccionismo. Le hice caso y 
está abierta. Se ponía contenta cuando le contaba lo gra-
tificante que es enseñarla, especialmente cuando la visitan 
colegiales acompañados de sus profesores.

Escribir estas líneas fue un encargo de Luisa antes de que 
Marisa nos dejara. Ahora, cuando ya se ha ido, me he 
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El brillo secreto

En la Barcelona de finales de los setenta y los ochenta, 
cualquier visita a las galerías de Consell de Cent tenía 
una parada obligada en la Galería Ciento, el sitio de la 
libertad mestiza y transversal. Ahí estaban Marisa Díez, 
Chus Roig, Luisa Ortinez y la sorpresa del Arte. 

Recuerdo a Marisa como una persona electrizante en su 
templanza, curativa. Marisa era su voz, una voz cadencio-
sa, de timbre culto y roto, que acompañaba con su mirada 
de brillo secreto y ojos de mirar el alma. Marisa era «otra 
cosa», poseída por una exquisita intuición que construía 
una propuesta absolutamente personal y anticipatoria. 
Habitaba el borde del paisaje, siempre a un paso de lo 
desconocido. Sus conversaciones estaban lejos de las dis-
quisiciones dispersas y especulativas del ambiente, aunque 
ella nos hablaba a través de sus exposiciones: cada mues-
tra era un mensaje, un aviso o una señal. La Galería Ciento 
construía sentido. Todo junto configuraba un espacio único 
de seducción luminosa, imprescindible para una ciudad 
que necesitaba aprender la libertad. 

Exponer en la Galería Ciento fue siempre el deseo oculto 
de decenas de artistas. Pasaron los años y tuve la suerte 
de poder exponer ahí mi Hotel Nada en 1991 y cumplir 
mi sueño y tener el regalo de que su amistad cómplice me 
acompañara el resto de sus días.

Yamandú Canosa
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God Save the Queen

En 1991, Marisa Díez de la Fuente me invitó, casi sin 
conocerme, a realizar una exposición en su galería. Yo 
acababa de aterrizar en Barcelona y mucha gente ya me 
había hablado de la Galería Ciento y del prestigio de su 
propietaria; por eso, propuse a Marisa una exposición 
sobre uno de los temas que ha estado siempre presente en 
mi trabajo: el de la musa.
 
En la historia, muchos artistas se han dejado inspirar por 
la presencia de otras personas para crear sus mejores tra-
bajos. En general, se utiliza la palabra «musa» para iden-
tificar a una persona (muchas veces una mujer) que ejerce 
una fascinación, a veces fatal, sobre el artista. Se puede 
pensar en los ejemplos de Édouard Manet y su Olympia, 
las amantes y esposas de Picasso, Salvador Dalí y Gala, 
Man Ray y Lee Miller, Max Ernst y Peggy Guggenheim, 
etc. Para mí, esta presencia femenina toma muchas veces 
una forma más compleja: unifica amor y muerte, Eros y 
Tánatos. Me gusta ponerla en un pedestal y convertirla 
en la «mujer fatal», en un ser dominante y superior, suma-
mente seductora y atractiva, pero también peligrosa, cruel 
e incluso letal. La idea que inspiró mi exposición también 
estuvo motivada por el aura de la galerista: un aire de 
condesa de Noailles, Lou Andreas-Salomé o Louise Bour-
geois. Cultivada, inteligente y con un ligero toque deca-
dente-aristocrático-burgués: todo lo que a mí me gusta.

Erich Weiss

Yamandú Canosa. H131, 1990. Acrílic damunt 
fotografia publicitària. 70 x 100 cm.
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Como título de la exposición escogí «Queen/Bitch». En la 
invitación, la palabra «Queen» estaba escrita en una tipo-
grafía inglesa manuscrita y elegante, la que se suele utili-
zar para poemas u obras literarias, mientras que «Bitch» 
aparecía en una tipografía gótica, frecuentemente utiliza-
da en portadas de discos o en creaciones underground. 
La instalación de mi exposición incluía una imponente cor-
tina teatral roja, sobre la que colgaban retratos de actri-
ces de cine con el título «Méfiez-vous des actrices». Era un 
homenaje a todas aquellas protagonistas de este mundo 
de ilusión en el que muchas veces se mezclan la belleza 
extrema y la seducción con la violencia y el horror. Esta 
exposición significó el lanzamiento de mi carrera artística 
en España y así conocí a todos los artistas, galeristas y 
coleccionistas que luego me apoyaron. A partir de esta 
primera experiencia, nos unió una amistad duradera y un 
respeto mutuo que resultó en varias colaboraciones. 

Hay algo que tengo claro: el arte necesita, hoy más que 
nunca, a mujeres fuertes con visión, a mujeres como Ma-
risa, que se atrevan a correr riesgos. Ellas son las musas 
de verdad, las verdaderas reinas que tendrían que dirigir 
nuestra cultura contemporánea.

Postal invitació de l’exposició 
d’Erich Weiss, 1991.
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Resurreccions sobre 
la tomba desconeguda

A la Marisa de la Ciento, en memòria de la seva 
intel·ligència, sensibilitat, generositat i estima. Crec que, 
amb rares excepcions, no em vaig perdre cap de les 
exposicions que va fer a la Ciento. En vam aprendre tant! 
I vam ser tan feliços. Aquest poema expressa la poètica 
de l’època i l’homenatge que vam fer a Cravan, quan ens 
vam creuar amb la fi de l’Èczema i l’inici de l’Àrtics. Un 
petó, sempre...

La ranera De La Mort De L’autor 
CantaDa PeL LeCtor 

I A L’INREVÉS

(POEMA DE CARLES HAC MOR, 
ESCRIT PER VICENÇ ALTAIÓ)

Qu’il vienne  celui qui se dit
semblable à moi que je lui crache à la gueule.

Arthur Cravan

Carn de canó el bebè d’una època
No desaparegué 

Vicenç Altaió
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I no hi és pas dins la tomba
Dins el poema sobre el no-res
L’Hac Mor
Només
Car l’Amor no és sempitern

No hi és on no hi ha nom
No hi ha número
L’U ja no existeix

Omissió indeguda de l’adverbi
No
O no?

Totes aquestes mil ànimes dins el cos 
Podrit sortides del No invisible
No som fills de l’U
De la paraula feta en el No

No fan pas xerrameca, Ells
No suren pas a les aglomeracions
No han esbroncat mai no-res
No en tenen prou dins un cos

No ho saps pas, això
Hac Mor
En no trobar els qui no siguin
Per no servar llur identitat
No tots poden pas ésser idèntics

Engolit per la febre ni deixà rastres
Amb sobrenoms més enllà de la llegenda:
Només no-versos
Una etimologia desnonada de cognoms
Punts geogràfics d’una deserció
I insults i assalts i atributs:

Sense humanitat,
                 només el cul
Sense cervell,
               només la joventut
El poeta amb els pèls més curts del món
El fracàs és la victòria del boxejador

(Una parella que no és damunt la no-tomba)

Ella no pot oblidar la memòria 
El rerefons
Una paràbola del no-sentit

I no: 
La desraó

Ell, ni no
La impossibilitat de l’ésser
Que gairebé no és més que el més
Que és l’altre 
Que no té fil dramàtic
Que no qualifica bé quina cosa
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Cap facilitat no li ha estat concedida
No es permet el descens del ring
Quan no l’ha portat ningú a la fe
Què hi pot fer de més l’esport?
No pot ésser

Com a subjecte que no era pas jo
Ja no hi era la representació
Només combat

Mor no els vindrà pas a apallissar
No han pas volat arran
De la meva opinió més que no cap altre
Perquè el sarcasme no és pas patrimoni

Matrimoni 
O els decrets no són
Sinó un símbol
De la no-llum del no-món

La concepció immaculada
No exclou pas
El que no permetia
Res no era un remei

No pas per això 
El seny romandria abrusat
Pels semàntics del no-jo

Ell no els veu
No ens ha desemparat
Ella no en fa cas

I hom no els sentí mai més
Puix que no hi ha solució
On no hi ha problema
Davant uns quants i tants més

Flames més vives que no
Els gemecs no han sortit
No cal pas atabalar-se
No en som fills

Procaç no ho és pas
L’H Mor
No pot fer altra cosa que comptar
Els cops rebuts
No aconseguia que algú munyís
L’energia sexual
Inútils no hi fan res
I inútils els cops donats
Una religió que no ho és gens

No hi ha més paraula que la que
No-sé-què
Al poema
Tot li fa l’efecte que no té cordes
I no en té de coneixement no ningú
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Fora de la tomba
L’escriptura no és
Una parella que no és
I tanmateix mil ànimes són vistes
I no vistes sortides 
Del No-No

Marisa Ciento amb Vicenç Altaió, 
Jordi Benito i Arturo Duque.

No t’hi endinsis pas
En tot això 
Amb tot això
Fes com si no hi fos

No hi haurà la dolenteria
Ni
Ni els enyors
Ni la mà
No hi haurà pas indesitjables
Ni ningú
Ni tampoc 
Ni ni
Com fuig del qui no fuig
Que no fugen
Els altres tampoc no
Que no paraven

Els lletraferits
No s’hi val pas
Ni mai
No corren prou
No poden ésser cap saber
Si fa no fa desesperadament
El saber, no hi toca, destructiu

No petarrellejaran no contrastant això
No vetllaran pels despistats
En un poema-combat que no té ensurts
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Gracias, Marisa

Gracias por ser un ejemplo
en los pasos del baile.
Gracias por tu elegancia,
por tu visión, por tu galería, 
por la Ciento.
Gracias por tu valentía callada y serena,
y por tu generosidad, 
por animar lo óptimo. 
Gracias por tu interés y apoyo
a los artistas y a la creatividad.
Gracias por tu contribución
a la cultura y a la vida.
Gracias por tu participación
en tantos proyectos colectivos. 
Gracias por tu curiosidad, 
por tu mirada en muchas direcciones.
Gracias por los amigos y amigas compartidos,
por las fiestas, comidas, meriendas,
viajes, cenas, postres, brindis
y por la celebración en la calle, delante de la galería.
Gracias por empujarme hacia donde tenía que ir.
Gracias por compartir el amor al Oriente 
y nuestro viaje interior en busca de la luz.
Gracias por ser mi amiga,
gracias Marisa.

Eugènia Balcells
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Boy meets girl, 
Galeria Ciento 1978.
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Una amistad comienza 
en los caminos del azar

«Una amistad comienza en los caminos del azar», me 
dice la memoria cuando recorro los finos hilos que tejen 
los recuerdos. 

Junio de 1978. Eugènia Balcells y Joan Rabascall salieron 
de Barcelona en la furgoneta azul; Marisa, su hermana 
Charo y Tere García Baquero fueron en coche, después 
de encontrarse en Burgos; yo viajé en tren, pasando por 
Madrid y Lisboa. En el destino ya nos esperaban Teresa 
Gancedo y Gloria Moure. Asistíamos, junto con artistas y 
críticos franceses e italianos, a los Encuentros de Arte de 
Caldas da Rainha. 

En la noche de San Juan, Eugènia nos condujo a la pla-
ya de Nazaré. No brillaba la luna; la playa estaba sal-
picada de hogueras. Linternas y todo tipo de lucecitas 
acompañaban a la innumerable población que paseaba 
o merendaba bajo la bruma y la fría brisa atlánticas. Jó-
venes jinetes llevaban antorchas. Como todos, nosotros 
también caminábamos en grupos pequeños, yendo y vi-
niendo, conversando y mirando, sin necesidad de que 
nada extraordinario aconteciese, porque estábamos cobi-
jados por la confianza que emana de la noche pagana. 
Así íbamos cuando creí distinguir en la penumbra a Suely 
Rolnick, amiga de París; los dos nos acercamos, manifes-

Patricio Vélez
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estudio acompañadas por Marisa Díez de la Fuente. Les 
mostré extensivamente mis pinturas, pero también recuer-
do con alegría la cena en el popular y divertido Chartier. 
Después de cinco años parisinos, en octubre de 1976, 
regresé a vivir a Barcelona. 

En 1977 hice mi primera exposición en la Galería Ciento. 
Entonces Barcelona era una fiesta. La Galería Ciento bri-
llaba: el afán experimental, la polimorfia, la independen-
cia o la ausencia de determinismo fueron algunos de sus 
atributos, pero a finales de 1991 los tiempos cambiaron 
y Marisa dirigió sus energías a destinos aún más sutiles.

No dejaré de anotar que, desde Washington, en el ve-
rano de 1986, Marisa, su hermana Tita y José Antonio 
Somalo me anunciaron que vendrían a Quito. Solo llegó 
Marisa, porque la etapa centroamericana ya fue suficien-
temente intensa. En Ecuador se sintió chez soi, recorrió 
los Andes, estuvo en Galápagos y, al regreso, fascinada 
frente al río, asoció Guayaquil con las ciudades de Orien-
te. Lo desconocido, lo nuevo y lo antiguo, la naturaleza, 
las personas: lo incorporó todo con tranquilidad. Una vez 
más, Marisa reafirmó su certidumbre de que al espíritu de 
las personas se suman los lugares, que no hay afectos sin 
geografía y que el arte está en todas partes. Hizo amistad 
con el escultor Jaime Andrade Moscoso, admiró sus mura-
les dispersos por la ciudad de Quito y, al despedirse en su 
casa, con los pequeños gestos que lo caracterizaban, don 
Jaime dijo a Marisa unas palabras de complicidad por 

tando sorpresa. Así se conocieron Marisa y Suely. Regre-
samos a Caldas en la furgoneta, con la nueva pasajera 
ya a bordo. 

La sinceridad había actuado inmediatamente y creció con 
varias estancias de Suely en Barcelona, hasta que regresó 
a vivir a São Paulo, alrededor de 1982. No pasó mucho 
tiempo sin que la hospitalidad fuese recíproca: Marisa 
viajó a São Paulo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía en 
compañía de su amiga. En los últimos años, la permeabili-
dad de las ideas ha traído de vuelta a Suely Rolnick para 
exponer sus reflexiones sobre arte contemporáneo en los 
cursos del MACBA, lo que permitió a las dos amigas am-
pliar su dibujo transparente y, por lo mismo, indeleble.

A finales de 1975, a la salida del Théâtre du Châtelet, sa-
ludé a Lala Gomà, pero tuve que situarme en 1970, en la 
Escola de Teatre Adrià Gual, para que ella dijese «¡Qué 
tiempos aquellos…!», reconociéndome y retomando una 
conversación que aún continúa. Nuestra vecindad fue un 
regalo: Lala vivía en la rue Ravignan, en Montmartre, a 
dos esquinas de mi taller en la Villa du Radet. Una noche 
acudí con Lala a una fiesta en casa de Joan Rabascall. 
Inmovilizadas en medio de tantos invitados, Lala conver-
saba con su amiga de Barcelona y así conocí a Victoria 
Combalía, también residente en París. Otro lazo se tejió 
con museos, exposiciones, el interés por la pintura y los 
picnics en el jardín Du Radet. Las cosas corrieron como 
los rápidos de un río: un día Lala y Vicky vinieron a mi 
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Patricio Vélez, de la sèrie Piel de Boa, 
1982. Pigmentos y caseina sobre tabla.

el amor al arte y le obsequió un plato precolombino con 
la cabeza de un pequeño murciélago en el borde y las 
alas dibujadas levemente en el cuenco que durante años 
ella tuvo a su alcance. La elipse ecuatorial se completó 
en 1996, cuando Jaime Andrade Heymann y su esposa, 
Alicia, fueron acogidos por Marisa como amigos de toda 
la vida durante el congreso de la Unión Internacional de 
Arquitectos.     

Y así, en la infinitud de los encuentros, quienes conocimos 
a Marisa disfrutamos de su afecto, su elegancia, su curio-
sidad y su sensibilidad. Hasta los últimos meses, Marisa 
siempre fue la primera persona a quien mostré mis dibujos 
y, junto con su extensa familia, forman una parte cotidia-
na de mi vida rizomática en esta ciudad.
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1232015 Joaquim Chancho
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Galerista? I més i més...

Per als qui estudiàvem història de l’art a cavall dels se-
tanta i els vuitanta, la Galeria Ciento va ser una capa 
de sorpreses, el descobriment d’obres —de concepcions 
de l’art— que cap professor de la facultat explicava ni 
feia intuir remotament als seus alumnes. Ens vam haver 
d’espavilar pel nostre compte per descobrir que les «últi-
mes tendències» de l’art no podíem trobar-les a les aules 
universitàries, que eren al carrer, a galeries d’art com ara 
la Ciento, i que l’avantguarda del moment, almenys una 
certa avantguarda, també era allà. L’homenatge a Cra-
van, perpetrat per Carles Hac Mor, una de les ànimes de 
la revista Arc Voltaic, on jo havia començat a col·laborar 
feia poc com a «espontani», ens recordava que historiar 
les avantguardes no estava renyit amb practicar-les.

En aquells temps no vaig conèixer la Marisa, jo era tí-
mid i anava d’incògnit a les exposicions. Anys després, 
però, el 1986, com a responsable de la celebració del 
Mil·lenari de Cornellà de Llobregat vam decidir convo-
car la Primera Biennal d’Artistes Joves del Baix Llobre-
gat. M’hi va ajudar l’amic artista Abdó Martí, el qual 
havia estat a la Ciento el juny del 1980 amb la seva 
exposició «Telas». Va ser ell qui va contactar amb la 
Rosa Queralt i la Marisa Díez de la Fuente per formar 
part del jurat que havia de dirimir aquell certamen que 
volia fer-se ressò i esperonar, alhora, els creadors que 

Joan M. Minguet

Joaquim Chancho, 
Treballs de taula, 1984.
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Echo en falta a mi vecina 
de enfrente, Marisa de la Ciento

La conocí en los setenta como la galerista de mi entonces 
cuñado, Colo. Era una señora elegante, siempre risueña, 
siempre dispuesta a dejarse sorprender por los princi-
piantes de mi generación. Si uno quería exponer en plan 
formal, se acercaba a Marisa. Así hice mi primera ex-
posición con ella, cuando superé la etapa de organizar 
en mi casa pases de diapositivas para los amigos más 
críticos, después de cada viaje y de una larga edición.

Sí, podría haber ido a la Mec-Mec, pero mis fotos no 
eran lo bastante alternativas; a la G, pero no iba «de con-
ceptuala» (como decíamos entonces); a bares mil, pero 
yo iba en serio. Por supuesto, el mundo de la fotografía 
era entonces demasiado cerrado, machista y local para 
abrirse a una globe trotter que iba por libre. De manera 
que me quedaba Marisa, abierta a todo, para compren-
der mi estética clásica dentro de unos temas de mestizaje. 
Mi trabajo no acababa de ser reportaje, porque no era 
periodístico, pero tampoco podía llamarse arte, porque 
no priorizaba la estética, sino el contenido, la situación, 
la sorpresa. No estaba pensado para ser colgado en la 
pared.

Marisa se arriesgó. No vendimos ni una foto. Me permitió 
crecer.

Marta Sentísvivien en una comarca tan despersonalitzada —i enca-
ra ara— com aquella.

Precisament van ser la Marisa i la Rosa les qui, ràpida-
ment, van proposar a la resta del jurat (la Pilar Parcerisas, 
l’Abdó Martí i jo mateix) que, per fer la feina ben feta, un 
cop descartats alguns participants per mitjà de la docu-
mentació, calia visitar els tallers dels artistes. Quina lliçó 
de crítica, de galerisme, talment d’activisme. Estem massa 
acostumats a parcel·lar el camp de la creació. Aquells 
dies vaig corroborar que allò que aprens a les facultats 
universitàries, imatges projectades sobre una pantalla, no 
pot servir més que com a punt de partida. Recordo la 
Marisa, múrria, preguntant als artistes que visitàvem sobre 
creadors internacionals, sobre les intencions de la seva 
obra. I com, després, em comentava que, per a ella, eren 
molt més interessants aquells creadors que eren capaços 
d’argumentar la seva obra que aquells altres que, com 
havíem pogut comprovar, havien fet una peça contundent, 
però ni ells mateixos sabien com ni per què.

La Marisa va obrir les finestres de molts amb la seva ga-
leria. La seva feina, però, no era la d’una funcionària de 
l’art. Quan es va desplaçar, gratis et amore, a una comar-
ca com el Baix Llobregat i va desplegar aquell entusiasme 
per la feina, aquella fina intuïció, vaig entendre que era 
molt més que una galerista.



CientoMarisa 103102

Marta Sentís, Djibouti, 1986.

Y, sobre todo, gané una amiga para el resto de nuestras 
vidas, una amiga que luego pasó a ser la persona que más 
me encontraba por la calle, en el mercado, en el autobús, 
a las ocho de la mañana o de la noche, camino de una 
inauguración, de un concierto, de un evento o del cine. Iba 
a todo. Sabía lo que ocurría en la ciudad. Coincidir siem-
pre fue una fiesta . Era encontrarte con la familia. Nos lla-
mábamos para comentar acontecimientos, exposiciones, la 
vida. Ella siempre razonaba con una visión positiva de los 
hechos, nunca hablaba mal de nada ni de nadie y siempre 
buscaba la parte válida de todo creador. Emanaba amor.

Coincidimos por última vez un domingo 15 de marzo a las 
ocho de la mañana, cuando, al levantar yo la persiana de mi 
dormitorio, Marisa de la Ciento salía de su casa entre flores. 
Esta vez hacía algo desconocido que nunca podremos comen-
tar.
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Para Luisa

Querida Marisa:

Te he podido ver poco, menos de lo que deseaba, en los últi-
mos años. Luisa me contaba cosas de ti las veces en que coin-
cidíamos. Ya no estás y, como siempre, es tarde. El tiempo nos 
devora. Recuerdo tu entusiasmo, tu gran curiosidad, tu avidez 
de escuchar cosas…. Tu intuición, que para nada tenía limi-
tes, tu manera de afrontar riesgos de la forma más habitual. 
Estabas ahí cuando era necesario... y, si no, también.

Antoni Muntadas

Vista de l’exposició «Proyectos» 
d’Antonio Muntadas, l’any 1976.
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El cicle d’exposicions de l’Espai 
Vau al Centre d’Art Santa Mònica

Entre els anys 1978 i 1992 vaig dur la secció de crítica 
d’art del setmanari Guía del Ocio de Barcelona. No es 
tractava d’una publicació que registrava simplement els 
actes més destacables de la ciutat, sinó que orientava, 
amb criteri, sobre els fets més moderns i innovadors de 
l’oferta cultural, amb articles d’autors significatius, com 
ara Joan de Sagarra, Ramón de España i Àlex Gorina. 
La programació de la Galeria Ciento de seguida em va 
cridar l’atenció i crec haver escrit sobre totes les exposici-
ons que va muntar al llarg d’aquells anys. La revista, fins i 
tot, va atorgar-li un guardó a la seva programació, que va 
estar penjat durant anys rere el taulell del despatx.

L’interès pel criteri de la Marisa Díez de la Fuente era, al 
meu veure, la tria que feia de creadors que no se situaven 
al centre de l’escena artística. Aquesta mirada sobre artis-
tes dels marges m’interessava profundament. Més ben dit, 
m’hi identificava totalment i la continuïtat i el seguiment de 
les exposicions va vincular-nos en una simpatia de compli-
citat. Tan bon punt vaig ocupar espais de responsabilitat a 
les arts plàstiques de la Generalitat vaig intentar comptar 
amb ella. Va formar part del primer jurat que atorgava 
beques a artistes joves, sota la meva responsabilitat, i, així 
que vaig començar a dirigir el Centre d’Art Santa Mònica, 
el seu criteri em servia de referent.

Josep Miquel Garcia

Vista de l’exposició.

Antonio Muntadas, fent una xerrada 
als estudiants durant l’exposició de la Ciento.
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Tenir cura dels artistes

Tots sabem que el món de l’art és molt complex i que hi in-
tervenen molts factors i actors i, és clar,  moltes sensibilitats. 
Sabem de la importància de l’art i de l’aportació que ha 
fet i fa en el pensament de la humanitat al llarg de la histò-
ria, però sabem també que el món de l’art no és només el 
dels artistes,  sinó  també el de tota aquella gent que en 
fa possible la difusió, la reflexió, que hi dóna suport, que 
en gaudeix i que se l’estima. Fins  i  tot en el mercat de 
l’art —que moltes vegades és un altre món—, també hi ha 
acostaments que han ajudat, i molt, a tots els sectors de l’art.

En el  galerisme  també hi ha tants caps com barrets: hi 
ha qui va directament a lucrar-se, independentment dels 
artistes, i hi ha qui estima l’art i els artistes, que els cuida, 
que de la seva galeria en fa una porta oberta al coneixe-
ment de l’art i l’apropa al públic, encara que no sigui col-
leccionista.

Sempre he admirat aquelles galeries que, quan hi entres, 
el galerista s’acosta i comença a parlar de l’artista i la 
seva obra, amb aquella estima que fa que hi tornis una ve-
gada i una altra. Aquest comportament, des de la visió de 
l’artista,  té molt de valor, perquè sents que el teu treball 
té una raó de ser. La Marisa era d’aquests galeristes que 
estimen l’art i els artistes, que els cuiden amb el seu suport 
i calor.

Enric MauriAixí que va deixar de programar a la seva galeria, vaig 
proposar-li de dur endavant un cicle expositiu amb artistes 
triats exclusiva i lliurement per ella. No només va accep-
tar, sinó que va donar un nom a l’espai que havia d’acollir 
el cicle: Espai Vau. Amb un rerefons oriental, s’inicià el 
cicle l’any 1998 i durà dues temporades. Els noms triats 
seguien aquest principi de no pertinença al centre: Joan 
Furriols, June Papineau, Pic Adrian, Àngels Ribé, Joan Bu-
fill, Maria Helguera, Ernesto Fontecilla,  Enric Mauri i Jordi 
Esteva. Cadascun d’aquests artistes va entendre la invita-
ció que li feia la curadora com un veritable repte i totes les 
exposicions gaudien de la sorpresa poètica de saber-se 
seleccionades per la mateixa Marisa.

Crec haver permès a la Marisa seguir el mateix impuls 
que, en el seu temps, va fer amb la seva galeria: una ex-
pressió de llibertat i de criteri personal.
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Nenet America SanchezJo havia anat moltes vegades a la seva galeria, la Ciento. 
Hi vaig començar a anar quan era un jovenet de vint-i-
dos anys i no em perdia cap exposició, tot i que la 
meva relació amb la  Marisa  va prendre una altra 
intensitat quan, a finals dels noranta, em va cridar per 
exposar a l’espai Vau del Santa Mònica, del qual ella 
era comissària. Mentre preparava l’exposició que hi 
presentava —«Allà, enllà»—, vaig poder gaudir del seu 
amor per l’art i de la seva  sensibilitat  en tractar amb 
els artistes. Des d’aquell moment va néixer una amistat 
entre nosaltres que, amb molta estima, va continuar amb 
la persistència de la Marisa, que sempre que la salut li 
ho permetia, venia a veure les exposicions que feia. 
Vaig poder compartir els diferents moments del meu 
treball amb una senyora culta, educada i sensible que, 
no tan sols estimava l’art i els artistes, sinó que també 
els cuidava. Aquest és el gran llegat que ens ha deixat 
la Marisa.

Enric Mauri, Escombrar-se, 1996.
Papel con técnicas mixtas, 1978.

45,6 x 37,8 cm.
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Vent en popa i a tota vela1

1. Després de cinc anys d’estira-i-arronses, em sentia 
abatut: aquell aixafament que ens agafa quan viatgem 
per indrets plàcids de l’estranger. No percebia cap 
estímul. Ja no sentia veus que em reclamessin des de 
l’exterior, tampoc no m’arribaven de sobte d’altres ments 
fragments dels seus propis pensaments. Trobava tant a 
faltar la clamor de la il·lusió que em feia la sensació que 
en aquell indret la vida del nostre projecte havia arribat 
a la seva fi.

Tanmateix, al caient d’una tarda d’octubre, assegut 
al despatx de Jupí, envoltat d’aquella mar de colors 
misteriosos, assetjat per aquell blau fosc com el vi 
de l’aigua de rentar i per aquelles múltiples tonalitats 
verdoses, l’interrogant es va desvelar per si sol. Arran 
d’una conversa amb la Clara Renau i l’Eugènia Bloch, 
va sorgir aquella recepta que des de feia tant de temps 
buscàvem als llibres de cuina. 

1 Entre l’octubre i el novembre del 1995, Carles Poy va organitzar a la 
seva galeria d’art una exposició titulada «Ciento 13», com a homenatge 
a la Galeria Ciento, que havia tancat feia aproximadament quatre anys. 
Va demanar a la mateixa Marisa Díez de la Fuente que organitzés aques-
ta exposició col·lectiva, en la qual van intervenir Yamandú Canosa, Jordi 
Colomer, Juan Hidalgo, Eva Lootz, Antoni Llena, Carlos Pazos, Perejaume, 
Charo Pradas, Joan Rom, Manuel Saiz, Susana Solano, Patricio Vélez i 
Erich Weiss. Aquest és el text que Carles Poy va escriure per a aquella 
ocasió.

Carles Poy
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Exposició «Ciento 13», a la Galeria Carles Poy del 
carrer Dr. Dou, l’any 1995. Al davant: Nadar sabe 
mi llama el agua fria d’Eva Lotz, 1994.  Al darrere 
les fotografies de Erich Weiss All about Eve… and 
evil, 1995. Al fons, tres pintures de Charo Pradas.

Us agrada menjar bé? Doncs hi esteu invitats.

2. Ara per ara, Barcelona no és acollidora amb l’art 
contemporani. Ni tan sols condescendent. Potser és 
que no som més que un pobre grapat de bojos que no 
l’encertem, un cercle tancat de robinsons que ens estem 
quedant sense illa. Al nostre entorn, el desert de l’oceà. 
Més enllà, tan a prop però tan lluny, el gran continent. 
Tots amuntegats, apinyats i ben juntets, ensumant-nos i 
empolainant-nos. Artistes, crítics, curadors, galeristes, 
col·leccionistes, funcionaris. Tots delerosos de travessar 
les aigües i ser rebuts amb honors, però tots, absolutament 
tots, amb por.

I jo em pregunto: aconseguirem construir una xalupa 
suficientment robusta i sensata que dugui la nostra feina a 
l’altra banda?

3. En algun moment, tots necessitem una brúixola. És per 
això que hem invitat Marisa de Ciento perquè organitzi 
una exposició. Ella, que va ser una referència obligada 
quan jo estudiava Història de l’Art. En aquells dies, jo 
la veia sense més ni més com una persona amable i 
encantadora. Ara, després d’haver baixat a l’arena, he 
après a distingir en la seva veu el to natural d’una gran 
professional tenaç i amant del seu present. 
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Una buena escuela

Marisa Díez fue una mujer autodidacta. Nació en Burgos, 
conoció a un burgués catalán, mi padre, y se casó con él. 
Dio al mundo cuatro hijos y puede decirse que hubo un 
quinto: la Galería Ciento. En la Barcelona de los setenta 
no estaba muy bien visto que una mujer de su posición 
trabajara, pero mi padre siempre tuvo la esperanza de 
que aquel afán se le pasara, como se pasa un sarampión. 
Mi madre pagó por su persistencia y tenacidad con no 
pocas dificultades familiares. 

En la galería amplió su sentido maternal, acompañando 
los procesos creativos y creando un espacio de diálogo en 
el que los artistas pudiesen mostrar su trabajo y avanzar. 
Algunos han reconocido que su apoyo fue decisivo para 
perseverar en el solitario camino de la creación. 

Yo, su hija mayor, comencé a trabajar en la Galería Ciento 
en octubre del año 1986 y fui testigo de los últimos años, 
hasta su cierre. Este tiempo a su lado fue decisivo. Fue así 
como empecé a familiarizarme con modos y artistas, a afinar 
la mirada, a perder el miedo al arte y a desacralizarlo. 
La relación con los artistas, entender sus dificultades y 
motivaciones, seguir su evolución creativa y, sobre todo, no ver 
las obras como productos, sino como etapas de un proceso, 
es algo en lo que todavía creo y que sigo desarrollando. La 
Galería Ciento fue mi escuela, una buena escuela.

Luisa Ortínez
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Humberto Rivas, Marisa Ciento, Luisa Ortínez i Lola 
Garcia Ribé. Fotografia de Mariano Velasco.

Me costó mucho trascender el peso de su carisma, llegar 
a encontrar mi lugar y empezar a oír en mí las respuestas 
a lo que estaba viendo. Ser su hija no fue fácil, pero, si 
hoy sigo en el mundo del arte, es porque ella me indicó el 
camino. A ella se lo debo.

A finales de los años ochenta, en el mundo del arte fueron 
cambiando los valores y empezó a hacerse evidente 
el dominio progresivo del mercado por encima de la 
búsqueda artística. La intuición artística que había inducido 
a Marisa Díez a crear la Galería Ciento fue completamente 
abatida por el nuevo orden económico y funcional del 
arte. En diciembre de 1991, la galería cerró sus puertas 
definitivamente. Toda la vitalidad y la frescura de las ideas 
originadas en los años sesenta y setenta y que habían dado 
fruto en los ochenta fueron perdiendo contenido y valor 
artístico, dando paso al arte como espectáculo cultural. Aun 
así, en los últimos veinticinco años han seguido surgiendo 
galeristas que sienten y se comprometen con la creación 
artística. Gracias al riesgo que ellos asumen, nuestra 
percepción artística se sigue enriqueciendo.
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Entrevista a Marisa Díez 
de la Fuente

*Transcripció de les respostes de Marisa Díez de la Fuente 
en una entrevista realitzada el 9 de març del 2012

Mi padre fue una persona que me influyó mucho. Le gusta-
ba mucho el arte y tenía un ojo exquisito. Yo era la mayor 
de siete hermanos y supongo que fui la más influida por 
él. Nos llevaba a ver, sobre todo, arte religioso, como 
iglesias góticas y mozárabes, y nos hacía partícipes de 
todo lo que le interesaba. Era también un gran conversa-
dor: le gustaba mucho contar cosas. En casa siempre ha-
bía tertulias, venían amigos y se discutía, especialmente 
de política. A los niños nos dejaban estar, pero no hablar. 
Se nos decía que estábamos allí para callar, escuchar y 
aprender.

Nuestros veranos los recuerdo larguísimos. Nos trasladá-
bamos cuatro meses a Tierra de Campos, todos los herma-
nos más el servicio: éramos como un séquito. En Venta de 
Baños nos parábamos al mediodía y, mientras mis herma-
nos pequeños se quedaban en la estación tragando car-
bón, porque los trenes de carbón dejaban un polvito fino, 
nosotros, los mayores, nos íbamos con mi padre a visitar 
las iglesias de San Juan de Baños o la catedral de Palen-
cia. Después proseguíamos en tren hasta un pueblo cerca 

Luis Ros i Víctor 
Pérez Ballesteros
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Hasta los 18 años fui al colegio Jesús María de Burgos, un 
mundo en el que todas las niñas eran iguales, iban vestidas 
igual, hacían y decían lo mismo y tenían las mismas amigas. 
Todo lo recuerdo homogéneo, sin diferencias. Entonces, yo 
no entendía las distintas conexiones literarias, filosóficas ni 
políticas; nosotros éramos pequeños y no veíamos el ambien-
te en que vivíamos. Eso es algo que he analizado a posterio-
ri. Vivíamos en un ambiente abierto y liberal. Mi padre era 
agnóstico y mi madre, religiosa. Mi madre pertenecía a una 
familia que era muy conocida como liberal y se decía que los 
carlistas habían quemado la casa de mis abuelos tres veces. 

Al terminar el colegio, me puse de largo, lo que significaba que 
ya podía salir y entrar en casa con cierta libertad. Entonces 
fue cuando empecé a viajar a Madrid, porque allí teníamos 
amigos y familia, y fue en Madrid donde conocí a mi marido.

Me casé el día que cumplí 22 años y en 1954 vine a vivir 
a Barcelona. Para mí fue muy positivo: notaba la existen-
cia de un poso de cultura, las posibilidades de hacer co-
sas. Fue algo muy fuerte. Entonces, la burguesía catalana 
que conocí era muy refinada, muy culta. Los intelectuales 
eran catalanistas, pero la mayoría de la burguesía no lo 
era: eran más bien franquistas. La cuñada de mi marido y 
su hermano eran muy amigos de Josep Pla y estaban vin-
culados con artistas como el músico Xavier Montsalvatge.

No me formé de ninguna manera: fue intuición total. Iba a ex-
posiciones, sobre todo a la Sala Gaspar. Allí vi, en los años 

de Paredes de Nava y allí nos esperaba un tílburi, un 
coche de caballos, para llevar los baúles. Era fantástico. 
 
Entonces apenas existían los museos y el arte estaba en 
las iglesias; no había nada más. Me impresionaba mucho 
el estilo mozárabe, la iglesia de San Juan de Baños. Esa 
percepción tan antigua, tan primitiva y tan directa me pa-
recía una maravilla. Recuerdo que me gustaba mucho El 
Greco, muchísimo. Luego descubrí a Ribera, a Velázquez, 
a Goya, pero el que más me impresionó fue El Greco.

Creo que mi madre podría haber sido artista. Hacía fo-
tografías bonitas y ella misma las revelaba. En retrospec-
tiva, creo que, para su época, fue bastante insólita. Se 
había montado un pequeño laboratorio en el cuarto de 
baño, donde apagaba las luces y encendía una luz roja. 
Tenía una máquina Kodak con la que nos tomaba fotos 
continuamente. Eran fotos muy bonitas, espontáneas. Ade-
más, pintaba y recuerdo que nos reíamos de lo que pin-
taba. Durante una época pintaba dibujos sobre kimonos 
con unas pinturas especiales. No creo que ninguna de las 
señoras de su entorno se dedicara a pintar como ella y, 
claro, nosotros no la teníamos en consideración. Ahora 
pienso que, si se hubiera cultivado, podría haber sido ar-
tista. En casa de mis padres no había muchos libros, pero 
sí estaban presentes Dostoievski, Pío Baroja, Valle-Inclán y 
Azorín y también había libros de historia, porque a mi pa-
dre le encantaba la historia. No es que tuviese una gran 
biblioteca, pero la que tenía contaba. 
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La primera exposición que hicimos fue de obra gráfica 
y se llamó «Maestros grabadores contemporáneos». Fue 
una forma de empezar para salir del paso, pues lo que 
realmente queríamos era trabajar directamente con los ar-
tistas. En los estudios es donde se ven cosas muy interesan-
tes. Había artistas que me gustaban y que no trabajaban 
con ninguna galería, porque entonces no existían la Fun-
dació Miró ni la Galería Maeght, que dio mucho impulso. 
Apenas había museos. 

Fuimos a Madrid y organizamos un intercambio de expo-
sición con Juana Mordó, que era una galería muy intere-
sante que trabajaba con Saura y Mompó. Hicimos una 
exposición de Mompó, que no había expuesto nunca aquí, 
en Barcelona, y fue un éxito total. Eso hizo que me fuera 
sintiendo más libre para ir investigando y equivocándome, 
porque también se trata de eso. Y al principio vendía, por-
que lo que exponía era más formal. Clientes no había mu-
chos y, a medida que me fui radicalizando, hubo menos.

Brossa venía mucho por la galería y decía: «Vamos a la 
Marisa Ciento». Me parecía bonito, porque vi que todas las 
galerías se llamaban como los dueños y, sin embargo, en 
mi caso era al revés y yo tomaba el nombre de la galería.

En 1975 abrió la Galería G, que duró dos o tres años. Hi-
cieron exposiciones muy buenas, con artistas muy interesan-
tes. Cuando cerró, empecé a trabajar con algunos de sus 
artistas, como Jordi Benito y Carlos Pazos, algunos de los 

sesenta, una exposición de Tàpies que me chocó mucho. No 
había más que cucuruchos de papel de estraza y me quedé 
impactada cuando vi aquello: fue muy interesante. Fue una 
exposición que me marcó y que no he podido olvidar en la 
vida, porque era una ruptura total de todo lo que conocía.

También estaban la Galería René Metras y la Galería 
Adrià. Eran galerías de vanguardia, donde estaban Josep 
Guinovart, Albert Ràfols-Casamada, Sergi Aguilar y Fran-
cesc Artigau, los artistas interesantes de aquellos años. 

Yo quería trabajar y pensé en hacer lo que me gustaba. 
No tenía necesidad: trabajaba porque quería. Era el arte 
lo que me movía y estaba segura de que no quería otra 
cosa. Y fue bastante fácil. Llegó a Barcelona una prima, 
porque su marido estaba destinado aquí; ella era profe-
sora y no tenía trabajo. Le conté que estaba intentando 
montar una galería y ella me propuso hacerlo juntas. Se 
traspasaba una tienda de mantas de embalaje en la calle 
Consejo de Ciento y entre las dos alquilamos el local. Un 
amigo arquitecto, Pepe Pratmarsó, que era muy conoci-
do, se entusiasmó con la idea de rehabilitar el local para 
la galería. Como era coleccionista, le pareció que era lo 
mejor que yo podía hacer. Todo se hizo con mucho entu-
siasmo. Hablábamos de lo que íbamos a hacer y de qué 
programa presentar, siempre con la idea de hacer algo 
de vanguardia. Éramos novatas y nos fuimos a ver a Mi-
ralda, Rabascall y Xifra, que vivían en París, y también a 
ver galerías.



CientoMarisa 127126

Yo vendía muy poco. Había algún coleccionista, algún no co-
leccionista, había gente que se enamoraba, que pasaba. Po-
día haber un profesor de una escuela de no sé dónde, alguien 
que tenía un feeling con el arte y que a lo mejor compraba 
algo. Había personas aisladas, pero no existía un coleccionis-
ta de estos que compra y que deposita su confianza en una 
galería para poder hacer una colección y decidir cosas.

A mediados de los ochenta empecé a vender más. Algunos 
coleccionistas empezaron a decirme: «Envuélveme bien la 
pieza, porque voy a guardarla». Se puso de moda la gente 
joven y, como yo estaba en ese lote de galerías que trabaja-
ban con gente joven, venían a comprar a mi galería. Parecía 
que era la apertura del mundo del arte, pero para mí fue al 
revés, porqué ahí era como si todo se cerrase y empezó el 
declive. En un ARCO comenzó el éxito de Barceló, que pre-
sencié, porque además estaba en una galería que tenía el es-
tand delante del mío. Entonces todos los artistas, los que em-
pezaban, todos hacían barcelós. Barceló se había convertido 
en la estrella y los galeristas no querían más que a Barceló.

La gente se despertó y dijo: «¡Ahh! Los artistas jóvenes son el 
futuro y hay que invertir en los jóvenes». Entonces los jóvenes 
empezaron a subir de precio y veías unos precios disparata-
dos en cosas que no valían nada. Se abrieron galerías y se 
montaron negocios en función de artistas jóvenes. Y ahí fue 
el declive: ya no tenía sentido para mí, porque me convertía 
en una empresaria y la empresa no era lo que me había 
motivado del mundo del arte. Cerré la galería y eso sentó 

más interesantes de esa época, que eran más bien los con-
ceptuales. Teníamos una forma de trabajar muy difícil; por 
ejemplo, cuando hacía una exposición de un artista que tra-
bajaba con la galería Fernando Vijande o con la de Juana 
de Aizpuru de Madrid, hacíamos el transporte de las obras 
con un chico que cargaba toda la exposición él solo en un 
tren por la noche y a la mañana siguiente la descargaba en 
Barcelona, cuadro por cuadro. ¡Qué locura! ¡Era heroico!

Yo notaba que en Madrid los artistas estaban mucho más 
unidos, hacían tertulias y se reunían en las galerías o en 
otro lugar; en cambio, en Barcelona, cada uno ha sido 
siempre más independiente. La idea de una feria de arte 
nació en Barcelona: hacía tiempo que se pensaba, pero 
no había cuajado nunca. Hubo alguna de la que se hizo 
una primera edición, pero no cristalizó. Juana de Aizpuru, 
que es muy persistente, me convocó, porque ella estaba 
en contacto con el presidente de la Cámara de Comercio. 
Ifema empezó como un abanico de ferias y Juana le ven-
dió la idea de hacer una feria de arte. Entonces, un grupo 
reducido de galeristas fuimos a Madrid para una primera 
reunión. El presidente de la Cámara de Comercio vio cla-
ro que esa feria tenía que hacerse, porque era necesaria 
para Madrid. Aunque él no entendía nada de arte y mu-
cho menos de arte contemporáneo, decidió que aquello 
se tenía que realizar. No nos soltó de la mano —Juana 
tampoco— y en 1982 fuimos a Madrid a hacer la primera 
feria. Yo llevé a Ferran García Sevilla, que en Madrid era 
un desconocido, y a Gemma Sin.
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esto sucediera, porque era asesora del conseller Guitart y, 
con toda la buena intención que Guitart tenía, veías que allí 
no se podía hacer nada, porque cada cual iba por su lado.

Juan Antonio Samaranch estaba convencido de ser un colec-
cionista fabuloso, pero, claro, no coincidíamos con él para 
nada. A él le gustaban los dibujos realistas y ese tipo de 
cosas. La Caixa compraba a artistas de vanguardia, como 
Beuys, e hicieron una colección magnífica que ahora tiene el 
MACBA. Juan Antonio Samaranch, que era presidente, que-
ría estar en la colección y ser el que seleccionase. Entonces, 
José Vilarasau creó paralelamente una colección que consis-
tía en comprar a las galerías como si lo hiciera él personal-
mente. Yo estaba entre las galeristas a las que compraba.

Había algunos artistas que tenían relación con Tàpies, como 
García-Sevilla, Broto, Javier Rubio y todo este grupo. Yo tra-
bajaba con la vanguardia y arriba de todo de la vanguardia 
estaba Tàpies y después los otros, que eran muy jóvenes. To-
dos le tenían mucho respeto y algunos artistas se atrevían a 
relacionarse con él a través de la filosofía: iban a su casa a 
cenar, charlar o por cualquier otro motivo. Había otros que 
no se atrevían y otros que se declaraban rebeldes y se car-
gaban al padre: también pasó eso durante una temporada. 

Considero mucho a la gente que ha tenido una ética en 
el arte. La ética me ha parecido tan importante como la 
estética, pero ética, en el arte, no hay tanta gente que la 
tenga. Es muy difícil.

mal a muchos; otros se fueron corriendo, desaparecieron. 
Carlos Pazos fue una de las personas más impecables, por-
que, cuando le dije que cerraba, me dijo: «Lo que no sé es 
cómo has aguantado todos estos años».

Sigo, ahora menos, porque llevo una temporada en la que 
no me he encontrado bien, pero sigo. En lo que pueda, 
sigo. Me fascina; me gusta mucho, mucho. Disfruto y es con 
lo que más disfruto. Creo que una madre es la que ayuda a 
alguien a salir adelante, a encauzarse, como en el caso de 
algún artista con el que concertaba una cita y desaparecía. 
Yo iba a buscarlo y tiraba de él. Seguramente, esto no lo 
hace nadie. Si desaparece, piensan, «Pues que se vaya», 
pero yo no lo perdía; tiraba de él y le preguntaba por qué 
no había ido. Creo que una madre es la que está ahí, aten-
ta a los pasos de alguien a quien quieres y en quien crees. 

La Generalitat empezó a comprar algo, pero era muy raro 
lo que estaba pasando aquí, porque por una parte com-
praba la Generalitat y, por otra, el Ayuntamiento, pero 
compraban lo mismo, porque eran los artistas que más se 
oían nombrar. Hasta que llegó Pasqual Maragall, se hizo el 
MACBA y entró Manolo Borja, no se puso orden, porque 
Manolo Borja juntó la Generalitat con el Ayuntamiento para 
que no compraran unos por un lado y otros por el otro, y 
fue la única manera de que empezara a ser efectivo. Ya no 
compraban el mismo artista con diferentes criterios que lue-
go no coincidían, sino que las energías iban encauzadas de 
otra manera. Fue un cambio. Yo me alegré mucho de que 
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Marisa Ciento amb el fotògraf Edouard Boubat, 
sortint d’un restaurant de la Barceloneta durant 
la Primera Primavera Fotogràfica, l’any 1982. 

Fotografia de Joan Fontcuberta.
Dedicatòria de Joan Brossa per a Marisa 
Ciento. Edició de 1977 de Des d’un got 

d’aigua fins al petroli (Edicions Robrenyo).
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1974-1975

Cronologia

4 octubre 1974
Max Ernst, Roberto Matta, 
Paul Wunderlich, Henry 
Moore, Marino Marini, Jim 
Dine, Vladimir Velickovic

5 novembre 1974
Manuel Hernández 
Mompó

17 decembre 1974 
Mario Avati

20 gener 1975
Joan Pere Viladecans

26 febrer 1975
Luis Sáez

3 abril 1975
José Hernández

Maestros grabadores 
contemporáneos

Dibujos y 
obra gráfica

Grabados a la 
manera negra

Entrebancs. 
Litografías

Dibujos

Dibujos y grabados
*Amb motiu d'aquesta 
exposició s'edita un gravat

Marisa i José 
Pratmarsó, arquitecte 
del Grup R que 
va fer la primera 
remodelació de la 
Galeria Ciento. 
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20 gener 1976
Josep Maria Subirachs

15 setembre 1976
Enric Cormenzana

24 febrer 1976
Manel Valls, Fernando 
Mejías, Carles Pujol

9 març 1976
Joan Hernández Pijuan

5 maig 1976
Antonio de Lorenzo

1 juny 1976 
Vicenç Viaplana

Dibujos
*El 16 de febrer de 1976 
va tenir lloc una xerrada 
de Maria Aurèlia Capmany.
**Amb motiu d’aquesta 
exposició s’editen tres 
gravats.

Pinturas y dibujos

La platja. Fotos 
y diapositivas

Dibujos *Amb motiu 
d’aquesta exposició s’edita 
el gravat «Tres espais verds».

Dibujos

Dibujos
*Primera exposició.

1976-1977

7 maig 1975
Jim Dine, Eduardo 
Paolozzi, Jean Michel Folón

15 setembre1975
Antoni Tàpies

9 octubre 1975
Christo

25 novembre 1975 

3 juny 1975
Emma Reyes

Obra gráfica

Llambrec Material 
Presentació del llibre 
(Ediciones Polígrafa) 
i els dibuixos 

Dibujos, 
proyectos
fotográficos 
y obra gráfica
*Primera 
exposició 
a Espanya.

Arte tantra

Dibujos

1975-1976
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23 novembre 1976

12 gener 1977 
Patricio Vélez

16 febrer 1977 
Teresa Gancedo

24 març 1977 
Leopoldo Irriguible

30 maig 1977 
Joaquim Gomis

21 juny 1977 
Eugènia Balcells

Arte popular de la India 

Pinturas 
1973-76

Dibujos

Proyectos, dibujos 
y pinturas

Fotografías
*Primera exposició.

OFERTES. Instal·lacio
audiovisual 

15 setembre 1977
Antoni Torres

Pinturas y dibujos.
*Primera exposició.

1977-1978

21 octubre 1977
Ritch Miller

Sanguinas, dibujos y óleos

5 octubre 1975
Antoni Muntadas

Proyectos.

*Primera exposició a Barcelona: heliografies, 
diapositives i presentació del vídeo Barcelona Distrito Uno.

**Amb motiu d’aquesta exposició s’edita la carpeta 
«Muntadas. 80 diapositivas y textos», amb imatges 
de projectes realitzats entre 1971 i 1974.

***Van organitzar-se xerrades divulgatives al voltant 
del vídeo Barcelona Distrito Uno amb una gran assistència 
de públic. 

****En el marc d’aquesta exposició, té lloc la 
performance d’Antoni Muntadas i Jaume Xifra. 
Els dos artistes exposen simultàniament en dues galeries 
de Barcelona: el primer a la Galeria Ciento i el segon 
a la Galería G. Per un dia s’intercanvien les identitats 
i surten de les seves respectives galeries acompanyats 
d’un fotògraf que en va deixant testimoni. Se saluden 
quan es creuen al quiosc i cadascun va a la galeria
de l’altre.
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14 novembre 1978
Patricio Vélez

20 desembre 1978 
Agnes Martin, Sol Lewitt, 
Robert Ryman, Mel 
Bochner, Sylvia Mangold, 
Robert Mangold, Brice 
Marden, Edda Renouf

25 gener 1979
Joan Hernández Pijuan

28 febrer 1979
Francesc Torres Monsó

28 març 1979
Juan Suárez

10 maig 1979
Josep Uclés

Piel de boa. 
Pinturas

Post Minimal Art. Obra 
gráfica
*Exposició comissariada 
per Carmen Giménez.

Dibujos, gouaches 
y aguafuerte

Esculturas

Pinturas 
y dibujos

Pinturas

6-8 juny 1979
America Sanchez

Presentació de la pràctica 
autodidacta del dibuix

12 juny - 7 juliol 1979
Papo Colo

Dibujos y 
collages

1 desembre 1977
Fontecilla, Perejaume, 
Gabriel

10 gener 1978
Josep Niebla

15 febrer 1978
Carmen Aguadé

30 març 1978
Robert Smith

14 juny 1978
Eugènia Balcells

2  maig - 10  juny 1978
Joaquim Chancho

Colectiva realistas

Pinturas

Pinturas

Collages

FIN

Obra recent 
*Amb motiu de l’exposició 
s’edita una litografia.

1978-1979

17 octubre - 11 novembre 
1978
Perejaume

Pinturas
*Primera exposició.
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1980-1981

23 abril 1980
Leopoldo Irriguible

28 maig 1980
Abdó Martí

5-6 juliol 1980

1 octubre 1980
Carlos Pazos

Proyectos

Telas

Presentació de la pel·lícula 
realitzada per alumnes 
de Belles Arts

Creació d'una sèrie d'espais 
climàtics a diferents sales i 
habitacions de la torre del 
carrer Bisbe Català, 15, 
al centre psiquiàtric on la 
burgesia catalana tractava 
als seus malalts. Un doble, 
a imatge de l'artista, es 
passeja per aquests espais 
«ambientados»

7 octubre 1980
Carlos Pazos

Bonjour, Melancolía. Dibujos, 
fotografías y otros objetos

1979-1980

9 gener 1980
Jerry Sheerin

12 febrer 1980
Joan Pere Viladecans

18 setembre 1979

12 març 1980
Acisclo Manzano

17 octubre 1979
José Manuel Broto

21 novembre 1979
Vladimir Velickovic 

17 desembre 1979
Eulàlia Grau

Pinturas sobre 
tela y papel

Una conversa 
amb les arrels

Festa de la Lletra
*Exposició organitzada 
per les galeries de 
Barcelona, on les lletres 
són les protagonistes.

Esculturas

Serie Barcelona. 
Pinturas

Serigrafías y 
grabados

Discriminació de la 
dona'77.  Fotocopias
*Xerrada de Maria 
Aurèlia Capmany durant 
la inauguració.
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22 setembre 1981
Laura Lamiel

7 octubre 1981 
Manuel Salinas

4 novembre 1981
Luis Doñate

9 desembre 1981 
Xavier Franquesa

12 gener 1982 
Ferran García Sevilla

23 febrer 1982
Édouard Boubat

24 març 1982
Agustí Roqué

Pinturas 
y dibujos

Pinturas 
y dibujos

Esculturas

Pinturas

Deus. 
Pinturas

Fotografías
1.ª Primavera 
Fotográfica

Suite Barnes SW13. 
Esculturas

3 juny 1982
Luis Cruz Hernandez

Pinturas 
y dibujos

28 abril 1982
Adolf Genovart

Pinturas y 
dibujos

12 novembre 1980
Gemma Sin

11 desembre 1980

21 gener - 21 febrer 1981
Fernando Megías

25 febrer - 18 març 1981
Jordi Benito

25 març - 25 abril 1981
María Helguera

5 maig 1981 
Pic Adrian

3 juny 1981
Luis Frangella

Pinturas 
y dibujos

Pinturas 
y dibujos

Pinturas

Aire artificial

Pequeño formato

Pinturas 
y dibujos

Fotografías 
y vídeo

1981-1982

15-19 setembre 1981
Marcia Schwartz

Tendiendo. 
Performance
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12 gener 1983
Susana Solano

1 març 1983
Juan Navarro Baldeweg

6 abril 1983
Mireia Sentis, 
America Sanchez

20 abril 1983
Siegfried Anzinger, 
Hubert Schmalix

18 maig 1983
Patricio Vélez

Esculturas
*Primera exposició 
individual a Barcelona.

Pinturas

Telecomentaris.
Fotografías /
Fotomontages.
2.ª Primavera 
Fotográfica

Pinturas sobre 
tela y papel

Pinturas 
y papeles

22 juny 1983
Alicia Fingerhut, 
Rosa Rabassa, 
Joana Bestard, Antoni 
Roselló, Josep Lluís Jubany, 
Àlex Tornabell

Homenaje a Arthur Cravan
*Exposició i activitats 
comissariades per Carles 
Hac Mor. Durant dos dies es 
van realitzar accions diverses 
i una lectura de poemes a 
càrrec de Rosa Novell.

1 juliol 1982

3 juliol 1982
Jordi Benito, José Manuel 
Broto, Xavier Grau, Luis 
Frangella, María Helguera, 
Gemma Sin, America 
Sanchez, Carlos Pazos, 
Ferran García Sevilla, 
Sindria Segura, Ramón 
Herreros i Adolf Genovart

Presentació 
de la revista Ampit. Poèti-
ques Possibles amb acció 
musical de Carles Santos

Díptics

1982-1983

6 octubre 1982
Ramón Herreros

24 novembre 1982
Antoni Tàpies, Joan Miró, 
Joaquim Chancho, Joan 
Hernández Pijuan, Frederic 
Amat, Antoni Llena, Albert 
Ràfols Casamada, Benet Ros-
sell, Patricio Vélez, Laurence 
Barker, Joan Pere Viladecans

Pinturas

El papel en Barcelona

Marisa, Gemma Sin i Ferran Garcia Sevilla. 
ARCO 1982
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19 gener 1984
Gerard Sala

7 febrer 1984
Antoni Llena

1 març 1984
Juan Uslé

29 març 1984
Humberto Rivas, Toni 
Catany, Ferran Freixa

25 abril 1984
Joaquim Chancho

15 maig 1984
Gemma Sin

12 juny 1984
Don Herbert

Entorn. Instalación

Esculturas

Pinturas

Fotografías.
3.ª Primavera Fotográfica.

Treballs de taula. 
Libros y dibujos

Pinturas 
recientes

Litografías

Concert i presentació del 
disc col·lectiu Barcelona, 
ciudad abierta.

17 gener 1984

21 setembre 1983
Carlos Alcolea

3 novembre 1983
Frederic Amat

6 desembre 1983

14 desembre 1983 
Eric Fischl, Keith Haring, 
Bryan Hunt, Bill Jensen, 
Robert Moskowitz,
Susan Rothenberg, David 
Salle, Julian Schnabel, 
Donald Sultan

Obra reciente
* Presentacio Llibre de Carlos 
Alcolea Aprender a Nadar 
(Francisco Rivas Editor, 1980).

Papeles y 
grabados

Presentació del número 15 
de la revista Arc Voltaic i del 
llibre de Carles Hac Mor De 
tranuita (Albert Ferrer Editor)

Tendencias en Nueva York.
Obra gráfica *Exposició 
comissariada per Carmen 
Giménez. Paral·lelament els 
artistes exposen pintures i 
escultures a la Fundació Miró.

1983-1984

Darrere, Maria Vela i Francisco Rivas; 
davant, Angel Gonzalez Garcia, Marisa 
i Carlos Alcolea.
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1985-1986

24 octubre 1985 
Carlos Pazos

5 desembre 1985  
Pilar Aladrén, Manuel 
Barbadillo, Patricio Court, 
José María Cruz Novillo, 
Marisa González, Eduardo 
Gruber, Don Herbert, Paul 
Hoffman, Paul Kallos, Laura 

13 febrer 1985
Ramón Herreros

21 març 1985 
Àngel Bofarull

11 abril 1985
Agustí Roqué

12 maig 1985
Silvia Gubern

26 juny 1985
Joana Bestard, Dolors 
Dalmau, Xavier Manubens

Piezas sueltas 
1983-85

El pacto 
invisible

Pinturas 
y acuarelas

Collages

Esculturas

Dibujos

Obra 
reciente

11 juliol 1984
Mitus Aurell, Begoña 
Egurbide, Joaquim Escudé, 
Rafa Forteza

Cuatro nuevos 
pintores

1984-1985

4 octubre 1984
Silvia Gubern, Joaquim 
Chancho, Luis Frangella, 
Antoni Llena, Adolf 
Genovart,  Ramón 
Herreros, Gemma Sin, Juan 
Navarro Baldeweg, Patricio 
Vélez, Susana Solano, 
Pepe Pratmarsó (arquitecto)

7 novembre 1984
Luis Frangella

12 desembre 1984 
Adolf Genovart

9 gener 1985 
François Jeune

Diez años, once artistas  
*Exposició d'aniversari de la 
primera dècada de la galeria 
on es presenten onze artistes. 
Entre els quals hi ha un 
vídeo sobre Pepe Pratmarsó, 
integrant del grup R i que va 
realitzar la remodelació del 
primer espai de la galeria. 
*La galeria rep el Premi 
Ciutat de Barcelona a la seva 
trajectòria.

Pinturas 
y esculturas

Pinturas 
1983-84

Pinturas 
y dibujos
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14 maig 1986
Curro González

16 setembre 1986 
José Luis Solís

8 octubre 1986 
Adolf Genovart

28 novembre 1986  
Alexandre Ferrer, Guillermo 
Pérez Villalta, Carlos Forns, 
Brigitte Szenczi, Juan 
Antonio Mañas

15 gener 1987
María Helguera

26 febrer 1987  
Luis Frangella

19 juny 1986
Marta Sentís

Pinturas y 
dibujos

Pinturas

Obra 
reciente

5 pintores 
simbolistas

Pinturas, 
dibujos y 
grabados

Espacio-
Tiempo

Fotografías

1986-1987

Lamiel, Fernando Lerín, 
Paloma Navares, Rinaldo 
Paluzzi, Eloísa Sanz, Esteban 
Tranche, Máximo Trueba, 
María Luísa Valdés, Enrique 
Vega, Francis Warringa 
i Manuel Padorno

9 gener 1986
Joaquim Chancho

25 febrer 1986
Chus Burés

6 març 1986
America Sanchez

3 abril 1986 
Joaquim Chancho, Luis 
Frangella, Adolf Genovart, 
Silvia Gubern, Àngel 
Bofarull, Carlos Pazos i 
Ramón Herreros

18 febrer 1986
Colección Tabelaria

Pinturas 
sobre papel

Joyas

Fotomontajes.
4.ª Primavera fotografica

Abril 1986

Exposició dels llibres 
d'artista de la col·lecció 
Tabelaria.



CientoMarisa 153152

1988-1989

5 octubre 1988  
Ramón Herreros

22 novembre 1988   
Patricio Vélez

10 gener 1989 
Charo Pradas

22 febrer 1989
Luis Blanc

14 gener 1988
Àngel Bofarull

8 març 1988
Curro González

26 abril 1988
Ciuco Gutiérrez

19 maig 1988
Ramiro Fernández

21 juny 1988
Manuel Saiz

Pinturas

The meaning 
of things I

Pinturas y dibujos

Esculturas

Collages 
y dibujos

Pinturas

Fotografias.
6.ª Primavera Fotográfica

Pinturas

Esculturas 
y dibujos

15-24 juliol 1987
Alexandre Trauner

28 maig 1987
Manuel Salinas

14 octubre 1987 
Juan Navarro Baldeweg

3 desembre 1987 
Eva Lootz

50 años Directors Guild of 
America. Fotografías

Obra 
reciente

Obra 
reciente

Instalación 
y dibujos 

1987-1988

8 setembre 1987  
Carlos Pazos, Adolf 
Genovart, Juan Navarro 
Baldeweg, Àngel 
Bofarull, Luis Frangella, 
Curro González, Ramón 
Herreros, Guillermo Pérez 
Villalta, Patricio Vélez

Colectiva

9 abril 1987
Àngel Bofarull, Joaquim 
Chancho, Ramón 
Herreros, Carlos Pazos

Abril 1987
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29 març 1990
Nacho Criado

La voz que clama 
en el desierto. 
Proyectos

25 abril 1990
Paul Blanca

21 juny 1990 
David Austen, Lucia 
Nogueira, Adrian Searle

23 maig 1999 
Xavier Olivé

Par la pluie 
des femmes. 
Fotografias

Dibujos.
*Exposició comissariada 
per Adrian Searle.

Flores, frutos y otros 
condimentos
*Inclou tres sopars a l'espai 
de la galeria: El Bullit amb 
Ferran Adria, El Cenador 
del Prado amb Tomás 
Herranz i Paradís.

1990-1991

20 setembre 1990
Heiner Blum

Espejos
*«Kunst Barcelona» va ser 
el primer esdeveniment 
organitzat per l'Associació 
Art Barcelona i va portar 
artistes alemays a Barcelona.

8 juny 1989
Margarita Andreu

4 maig 1989
Richard Texier

Papeles

Pinturas

30 març 1989
America Sanchez

21 febrer 1990
Sindria Segura

5 juliol 1989 
Jordi Colomer, Eva Lootz, 
Joan Rom, Manuel Saiz, 
Calos Pazos

Jamón Ibérico. Fotografias
7.ª Primavera fotografica

Pinturas

Pintura d’Escultura 
*Exposició comissariada 
per Manel Clot.

1989-1990

10 octubre 1989
Luis Frangella

23 novembre 1989 
Carlos Pazos

18 gener 1990 
ZAJ: Esther Ferrer, Juan 
Hidalgo, Walter Marchetti

Obra 
reciente

Blood, Grid 
& Glitter

25 años. 
1964-1989
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7 març 1991
Yamandú Canosa

9 maig 1991
Eric Weiss

26 setembre 1991
Charo Pradas

15 noviembre 1991
Yamandú Canosa, Luis 
Frangella, Patricio Vélez, 
Joaquim Chancho

27 juny 1991
Dis Berlin, John Duffy, 
Diego Lara, Corrado Levi, 
Eva Lootz, Juan Navarro 
Baldeweg, Carlos Pazos, 
Pepa Ríos, Manolo 
Quejido, Lupe Ríos, Quico 
Rivas, María Vela Zanetti

10 gener 1991
Jordi Esteva

Hotel Nada. 
Pinturas y 
dibujos

Queen-Bitch. 
Instalación

Turbo 7

Cuatro 
pintores

Lucien. 
Homenaje a 
Luis Frangella

Fotografías

29 novembre 1990 
Àngel Bofarull

Collages






