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La empresaria y mecenas española Ali-
cia Koplowitz expondrá por primera vez
en París, en una muestra que se inau-
gurará el próximo marzo en el Museo
Jacquemart André de la ciudad de la
luz.
La pinacoteca exhibirá un total de 53

obras maestras de una treintena de ar-
tistas bajo el título De Zurbarán a
Rothko. Colección Alicia Koplowitz-
Grupo Omega Capital, organismo, este
último, fundado por la coleccionista
para gestionar parte de sus intereses
patrimoniales y sus fondos de arte. La
imponente selección de piezas maes-
tras, que viajarán desde España, pro-
vienen de momentos muy diferentes de
la historia del arte, desde las épocas
griega y romana a la actualidad.
El conjunto incluye una quincena de

esculturas y obras de arqueología y cua-
dros de gigantes como Tiepolo, Cana-
letto, Goya, Gauguin, Van Gogh, Pi-

casso, Modigliani, Barceló, Bourgeois
o Richier.
La muestra contará a su vez con una

sección de esencia española. Habrá en
ella goyas célebres como la Condesa de
Haro y obras exquisitas de grandes pin-
tores nacionales poco vistas en Fran-
cia, como una Virgen con el Niño de
Morales o un retrato de Pantoja de la
Cruz en su estado original excelente,
nunca restaurado.
La colaboración con un empresario

coleccionista no es nueva para el
museo, que acostumbra a organizar ex-
posiciones de incuestionable prestigio
como su actual visión del Rembrandt
íntimo, y que en 2010 mostró los gran-
des maestros españoles del fondo del
empresario mexicano de origen espa-
ñol Pérez Simón. Esta mansión museo,
enclave elegido por la empresaria, fue
construida en 1876 por el heredero de
dos familias de banqueros millonarios,
Édouard André, esmerado coleccionista
junto con su esposa Nélie Jacquemart,
quien a su muerte donó el palacete con
su contenido al Instituto de Francia.
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L
a editorial española especializa-
da en libros de artista Artika
acaba de presentar la obra más

exclusiva de Antoni Tàpies, con una edi-
ción limitada de su Sèrie negre, conmo-
tivo del 50 aniversario de su creación.
Es la primera vez que se han conse-
guido reunir los 15 dibujos que com-
ponen la serie original. Hasta la fecha,
la última lámina de la serie había per-
manecido inédita en el domicilio del ar-
tista, fallecido en 2012 a los 89 años.
La edición se presenta en un estuche

de gran tamaño, fabricado en madera
forrada de tela arpillera, con trazos del
artista impresos en serigrafía, si-
guiendo un proceso artesanal, que re-
produce fielmente cada detalle del ori-
ginal. Todas y cada una de las piezas
que la componen están elaboradas de
forma individual. En el interior des-
cansa la serie completa de las láminas
a una sola tinta, la negra. Cada una de

ellas es única e irrepetible, ya que la téc-
nica usada por Tàpies hace casi impo-
sible que dos trazos sean nunca igua-
les. De hecho, según cuenta su hijo An-
toni Tàpies Barba en una entrevista, el
artista tuvo un interés especial toda su
vida por el dibujo, usando en sus co-
mienzos el papel como soporte, por ser
un material fácil de encontrar, además
de ser perfecto para el grafito, el lápiz
o la tinta. El uso del papel, y más con-
cretamente el de estraza para su Sèrie
negre, supuso un intento por parte del
genio de demostrar que los materiales
más humildes pueden valer como so-
porte del arte.
Y es a partir de los años cincuenta

cuando comienza a crear ese mundo
que lo hará universalmente conocido:
el mundo de la materia y las rugosi-
dades, tratando de establecer así su len-
guaje tan característico. Tàpies conci-
bió esta obra como un proceso creati-
vo articulado en torno a la repetición
y el fragmento, y cuyo objetivo era el
de escapar de cualquier simbolismo de
corte idealista.
Es una obra poética, sutil, con un uso

exclusivo del negro, entendido como
toda ausencia de color. Sentía un gran
interés por este color empleado desde
los inicios del arte en las pinturas ru-
pestres y a lo largo de toda la historia

Edición limitadade la
‘Sèrienegre’deTàpies
Artika recopila la colección del artista, a la venta por 4.500 euros

Obra de la Sèrie negre de Tàpies, editada por Artika.

El estuche está forrado con tela de arpillera natural,
un guiño a los materiales que usaba el artista.

La obra se
acompaña de un

libro de estu-
dios bilingüe,
en inglés y
castellano.

por artistas que él admiraba. En
la Sèrie negre hay tres tipologías
de obras: dibujos de letras y signos
y una serie de monocromos negros
y blancos. La variedad de intensi-
dades en la aplicación del negro a tra-
vés de tres técnicas diferentes en esta
obra (frottage, pincelada y salpicadu-
ra), favorece la aparición de efectos lu-
mínicos, confiriéndole un aspecto
más ilusionista.
Esta es una edición única, una pieza

de arte en sí misma, numerada y li-
mitada a 998 ejemplares en numera-
ción arábiga y 298 en numeración ro-
mana, y certificada mediante acta no-
tarial. Su precio es de 4.500 euros.

El papel usado es de alto gramaje.

Mujer con sombrero grande, de Van Dongen.


