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La Fundació Suñol es una entidad privada sin ánimo de lu-
cro que muestra al público la colección de arte contemporá-
neo de Josep Suñol y, al mismo tiempo, impulsa un proyecto
global para favorecer la difusión y la producción artística de
vanguardia. La Fundació Suñol tiene su sede en el Passeig de
Gràcia de Barcelona.

El hecho de que la Fundació Suñol sea una realidad hoy,
se debe a la voluntad de Josep
Suñol. El mismo entusiasmo que
le ha acompañado a lo largo de más
de cuarenta años en todas y cada
una de sus adquisiciones de obras
artísticas, le ha llevado a dedicar
todos sus esfuerzos a constituir
una fundación que ofrezca al pú-
blico una muestra representativa del
arte del siglo XX, nacional e in-
ternacional.

La Fundació Suñol se constituyó
el 17 de julio de 2002. Como fina-
lidades fundacionales, la Fundació
explicita su interés en “fomentar, di-
fundir o divulgar el arte en gene-
ral, y el de la propia Colección Jo-
sep Suñol en particular, con el obje-
tivo de investigar, conservar y pre-
servar el arte y su estudio, procu-
rando la ayuda a artistas, estudian-
tes y estudiosos en pro del arte ca-
talán a nivel mundial”. La Fundació
Suñol está regida por un Patrona-
to y un equipo de gestión, cuyas ac-
tividades conducen a la entidad al
cumplimiento de su objeto social.

El modelo de gestión de la
Fundació Suñol es completamen-
te privado y sus fondos provie-
nen, en un alto porcentaje, de las aportaciones de su funda-
dor. Anualmente, se cuenta con el apoyo puntual de algunas
instituciones locales para el desarrollo de la programación
anual de exposiciones y actividades complementarias.

Desde su apertura al público, el 21 de mayo de 2007, la
Fundació Suñol actúa sobre dos ejes. El primero gira alre-

dedor de la Colección Josep Suñol. Estos fondos se expo-
nen en diferentes formatos, desde secuencias cronológicas
hasta diálogos e interacciones entre las obras que los confor-
man. El segundo eje se desarrolla en el Nivell Zero, un espa-
cio anexo a las salas de exposición, y situado en el interior
de la misma manzana que la Pedrera, conocido edificio de
Antoni Gaudí. Este espacio multidisciplinar actúa como con-

tenedor de propuestas trasversa-
les y temporales de pequeñas ex-
posiciones, debates, ciclos de
poesía, conciertos, seminarios,
conferencias y talleres.

El coleccionista y la colección
Desde principios de los años

setenta, Josep Suñol fue consti-
tuyendo una colección sobre las
vanguardias históricas, con obras
de Picasso, Miró, Man Ray, Dalí,
Warhol, Balla, Tàpies, Saura, etc.
Poco tiempo después empezó
a adquirir obras de autores de la
generación posterior, Gordillo, Pé-
rez Villalta, Arroyo, Navarro, So-
lano, Zush, Longobardi, Boetti
etc., y cuando esta generación,
que podríamos denominar como
la de los ochenta se fue conso-
lidando, arrancó con una nueva
serie de incorporaciones de ar-
tistas de los noventa, con auto-
res, entre otros, como Colomer,
Rom, Mont, Buxbaum o No-
guero. Esta “cronología” confi-
guró una infinidad de imáge-
nes, el valor de las cuales resi-
de en su inclusión en el mo-

mento histórico al que pertenecen, además de su calidad
estética.

Josep Suñol descubrió el arte contemporáneo a finales
de los años sesenta y, por tanto, vivió muy de cerca las trans-
formaciones que estaban sucediendo en el mundo del ar-
te. Por otro lado, su amistad con Fernando Vijande – uno

La Fundació Suñol
Margarita Ruiz i Combalia

ACTE 0: INCITE Concierto electrónico. (Foto Cristian
PColl) 

Nivell Zero. (Foto Roberto d’Lara) 
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Resumen de exposiciones en la Fundació Suñol (2007-2015)
2007 • 1915-1995. Colección Josep Suñol. Exposición con

un eje cronológico
2008 • 1970-2001. Colección Josep Suñol. Exposición con

un eje cronológico 
2009 • Porta}Zush 1961-1979. Exposición monográfica

• Coloquios. Primera Parte. Exposición temática
• Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los

70. Exposición itinerante, procedente del MNCARS
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

2010 • Joan Hernández Pijuan. La mesura del temps, el trans-
curs de la pintura. Exposición monográfica

• Signos y Escrituras. Exposición temática
• Luis Gordillo. Sense títol (provisional). Exposición

monográfica
2011 • 27 obres, 18 autors. Fons de la Col·lecció Josep Suñol.

Segunda planta. Exposición temática
• Yamandú Canosa. El árbol de los frutos diferentes.

Primera planta. Exposición monográfica
• Luis Frangella. La jarra vertiente o Máquina de di-

bujar. Primera planta. Exposición monográfica
2012 • Escultura / Objecte. Primera planta. Exposición temá-

tica
• La morada del hombre. Fotografías de la Colección

Martin Z. Margulies. Segunda planta. Colaboración
con la Fundació Foto Colectania

• El festí fràgil. Hannah Collins. Primera planta. Co-
laboración externa

• 5° Aniversario. Collecció Josep Suñol. Primera y se-
gunda planta. Exposición temática

2013 • Continuum. Segunda planta. Exposición temá-
tica

• Pablo Picasso, La Tauromaquia. Primera planta. Ex-
posición temática

• Joan Rom, E.R.T. Primera planta. Exposición mo-
nográfica

2014 • Sobre (el) papel. Segunda planta. Exposición temá-
tica

• Res no s’atura. Col·leccions Josep Suñol i Centre
d’Art la Panera. Primera planta. Colaboración ex-
terna

• Susana Solano, Vol rasant. Primera planta. Expo-
sición monográfica

• Perfect Lovers, Arte en tiempos de la sida: Prime-
ra planta. Colaboración externa

2015 • ITALIA, I sei sensi (Los seis sentidos). Segunda plan-
ta. Exposición temática

• Miquel Mont, Nunca es suficiente. Primera planta.
Exposición monográfica

Resumen de ACTOS en el Nivell Zero (2007-2015)
ACTE 0: Incite. Concierto audiovisual.
ACTE 1: Observación. Exposición.
ACTE 2: Poéticas de la contemporaneidad. Ciclo de cinco se-

siones de lectura poética.
ACTE 3: José Noguero, Escenografías. Exposición.
ACTE 4: Roulotte. Presentación de un proyecto editorial

flexible.
ACTE 5: Kanta Horio. Concierto minimalista.
ACTE 6: Aureli Ruiz, [Re: Love Indifference]. Exposición.
ACTE 7: Land Art. Programa vídeo.
ACTE 8: Núria Canal, Uncover. Exposición.
ACTE 9: Lawrence Weiner, The Crest of a Wave. Instalación.
ACTE 10: Tecura 4.0. Taller de arte con programa informá-

tico.
ACTE 11: BachCage.04. La naturaleza según John Cage. Fran-

cesco Tristano Schlimé (piano). Concierto.
ACTE 12: Patrícia Dauder, horitzontal/orbital. Exposición.
ACTE 13: Eva Lootz, Hidrotopías, La escritura del agua. Ex-

posición.
ACTE 14: Isaki Lacuesta i Isa Campo, Llocs que no existeixen

(Goggle Earth 1.0). Documental vídeo sobre Google Earth.
ACTE 15: Àngel Jové, VS LIMBUS. Exposición.
ACTE 16: Lupe Pérez García, Cuentos Crueles. Las dos misiones

del explorador. Instalación audiovisual.
ACTE 17: A*LIVE. Una sesión de análisis crítico sobre las for-

mas actuales de recepción, distribución y consumo del ar-
te contemporáneo a partir del panorama artístico a Bar-
celona.

ACTE 18: Antònia del Río, Xiu Xius en Blanc. La Biblioteca ab-
sent. Instalación.

ACTE 19: Lluís Hortalà, Exercitatori. Exposición.
ACTE 20: Daniela Ortiz, Black Round Table Instalación audiovisual.
ACTE 21: Francesc Ruiz, The paper trail. Instalación.
ACTE 22: Joana Cera, Sense mesura variable. Instalación.
ACTE 23: Ricardo Trigo, Complicar en discurso, Sin el ni un.

Instalación audiovisual.
ACTE 24: Documentos y memoria. Archivo Colección Josep

Suñol. Exposición.
ACTE 25: Luz Broto, Ocupar una tribuna. Vídeo.
ACTE 26: Carmen Díaz, Aperturas. Exposición.
ACTE 27: Bruno Ollé. Hoy es siempre todavía. Instalación.
ACTE 28: Muntadas/Franch, Dispositivos de exposición. Ex-

posición.
ACTE 29: Martí Ansón, Pavelló català, Arquitecte anònim. Ins-

talación.
ACTE 30: Lúa Coderch, Or. Vídeo.
ACTE 31: Thibault Brunet. From 0 to 1. From 1 to 0. Expo-

sición.
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de los fundadores de la Galería Vandrés de Madrid y con-
siderado como uno de los impulsores del arte de vanguardia
en España – favoreció que estuviera en contacto directo
con las nuevas tendencias artísticas españolas.

La Colección Josep Suñol evidencia por
ella misma la forma especial de entender el
arte del coleccionista. La coherencia y la ca-
lidad de las obras que componen la colec-
ción, proporcionan una amplia y repre-
sentativa visión del itinerario de la creación
artística, desde 1915 hasta el 2000. Actual-
mente, la colección está formada por más
de 1.200 piezas, e incluye obras de Warhol,
Picasso, Miró, Dalí, Tàpies, Man Ray, Gar-
gallo, Calder, Gordillo, Zush, Boetti, Solano,
Lootz, Navarro, Plensa, García-Alix, Colomer,
Abad, Manils, entre muchos otros artistas. 

La Fundació Suñol. Ideario
En estas últimas décadas, estamos asis-

tiendo a un notable incremento de museos
y centros de arte, que muestran sus colec-
ciones y hacen exposiciones, al mismo
tiempo que organizan actividades de una for-
ma muy dinámica. La razón de este hecho
la podríamos encontrar en los cambios que
se han producido en el comportamiento so-
cial, en todo lo que se refiere al uso y dis-
frute de la cultura por parte del público. La
rápida evolución de la sociedad hacia una
mayor disponibilidad de su tiempo libre, ha
creado lo que actualmente se denomina
cultura del ocio, que ha provocado un gi-
ro hacia nuevos conceptos culturalizantes,
que cuentan hoy en día con más recursos
humanos y económicos, tanto procedentes
del sector público como privado.

Existen centros, cuyas actividades y
colecciones ofrecen propuestas personalizadas
que intentan alejarse de una cierta homo-
geneización de la presión mediática, o in-
cluso política. A partir de este nuevo paisaje,
cada centro cultural define qué entiende
por coleccionismo y qué persigue con le ex-
posición de las obras de arte.

La Colección Josep Suñol pone de ma-
nifiesto el compromiso de los artistas con su
tiempo y con el del coleccionista, y es este
vínculo el que se quiere transmitir al público. La Fundació Suñol
pretende mostrar, a través de su programa, que la sociedad ne-
cesita de la cultura a través del arte y de acuerdo con este idea-

rio, articula una propuesta global que amplía el conocimien-
to alrededor del arte contemporáneo, y siempre coherente con
la voluntad inicial de Josep Suñol.

Programación en la Fundació Suñol y en
el Nivell Zero

La Fundació Suñol consta de dos ámbitos,
diferenciados en el tiempo y en el espacio.
El primero está situado en el Passeig de Grà-
cia 98 y el segundo, el Nivell Zero, tiene su
entrada natural e independiente por la
calle Rosselló 240, aunque también se pue-
de acceder por la primera planta de Passeig
de Gràcia, que conecta ambos espacios.

El primer ámbito, está destinado a mo-
strar los fondos de la Colección y al estu-
dio de la misma. Entre 2007 y 2015, en los
800 m2 de que se dispone se han realiza-
do exposiciones temporales, en secuencias
cronológicas, temáticas o monográficas, pa-
ra dar a conocer buena parte de la colec-
ción y para descubrir los diferentes espacios
de narración que esta nos ofrece. 

A partir de 2011, la Fundación dio un
giro a su política expositiva dedicando la se-
gunda planta del edificio de Passeig de
Gràcia a la exposición semi-permanente
de algunas de las piezas más emblemáticas
de los fondos de la colección y reservando
la primera a exposiciones temporales de ar-
tistas representados en la colección, cuya pro-
ducción artística se sitúa mayoritariamente
a partir de los años 80. 

El segundo ámbito, el Nivell Zero, na-
ció como consecuencia del interés de Josep
Suñol por seguir de cerca la escena de la
creación actual, de la mano de artistas y pro-
puestas emergentes. 

En esta línea, la Fundació Suñol ha
establecido desde sus inicios distintos con-
venios de colaboración con la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Barcelo-
na, ofreciendo becas para jovenes artistas
del Master Europeo ProdArt, así como con
otros centros de producción. Estas experiencias
plasman el interés de la fundación y del co-
leccionista por la creación más actual, apos-
tando por las nuevas generaciones de ar-

tistas y apoyando la producción de sus proyectos.
La programación multidisciplinar realizada en el Nivell

Zero durante 2008 fue merecedora del Premio 2009 de la

ACTE 3: José Noguero, Escenogra-
fias. (Foto Adolf Alcañiz)

5° Aniversario (2012). (Foto Santia-
go Periel)

Signos y Escrituras (2010). (Foto
Santiago Periel)

ACTE 5: Kanta Horio. (Foto Eva No-
guer)
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ACCA (Associació de Crítics d’Art de Catalunya), siendo con-
siderado como un referente para la experimentación y la
actualización constante de lenguajes, formatos, soportes y
maneras de presentación y ejecución del arte. Las activi-
dades del Nivell Zero se desarrollan en formato de ACTOS
con una dimensión performativa.

Además de este reconocimiento, Josep Suñol recibió
el premio al coleccionismo por el Gremi de Galeries d’Art
de Catalunya en 2008 y la Fundació Suñol fue también pre-
miada en 2009 por la ACCA (Associació de Crítics d’Art
de Catalunya) por la exposición Porta}Zush. 1961-1979.

Material de difusión y Comunicación
Uno de los objetivos que se ha marcado la Fundació

Suñol es el de hacer pedagogía a través de las propues-
tas culturales que ofrece, con una actitud proactiva con
todos los centros educativos del país, que muestran un
alto grado de interés en el aprendizaje teórico y práctico
que se desprende de las visitas comentadas que se orga-
nizan.

En este sentido, el equipo de la Fundació Suñol pu-
so en marcha un programa pedagógico, destinado a
escuelas e institutos locales, para trabajar a lo largo del
curso académico los contenidos de las exposiciones. Con
esta acción se pretende abrir aún más las propuestas ex-
positivas de la fundación y acercar así el arte contemporáneo
a los más jóvenes.

En lo que se refiere al plan museográfico, las obras
se presentan siempre acompañadas con una mínima fi-
cha técnica, casi imperceptible, con la voluntad clara de
no interferir entre el espectador y la obra. La fundación
se propuso favorecer y mejorar esta relación, para que sea
directa y que las informaciones teóricas no condicionen
la lectura del visitante.

El visitante recibe a su llegada una hoja de sala, dispo-
nible en catalán, castellano, inglés y francés, que introduce
los conceptos teóricos generales de la exposición, elimi-
nando del espacio expositivo cualquier elemento gráfico
adicional. Durante la semana, existe la posibilidad de reali-
zar visitas comentadas mediante una reserva previa.

Además, se edita un catálogo de cada exposición,
donde se amplía aún más el contenido teórico y el ma-
terial gráfico de las obras presentadas y las trayectorias
artísticas de los participantes.

A nivel digital, la fundación ha estado siempre pre-
sente, no sólo a través de los contenidos de su página web
(www.fundacisunol.org), sino también gracias a su pre-
sencia en las redes sociales más utilizadas: facebook,
twitter, YouTube e Instagram, sirviendo a la perfección co-
mo complemento dinámico de la información más insti-
tucional.

Públicos
Desde su apertura, la Fundació Suñol ha recibido

más de 75.000 visitantes, consolidándose como una de
las instituciones de referencia en lo que a la difusión del
arte contemporáneo en Barcelona se refiere. El pasado 2014,
a Fundació Suñol acogió a 11.468 visitantes, que accedieron
a las actividades, sea de forma individual o colectiva
(inauguraciones, visitas especiales y jornadas de puertas
abiertas).

Gráfico 1  •  Evolución de visitantes 2007-2014

Gráfico 2  •  Procedencia de los visitantes (2014)

La distribución del público se ha situado en 2014 en
una proporción del 48,4% de visitantes locales (Barcelo-
na, Cataluña, España) y un 51,6% de visitantes interna-
cionales. Esto se debe seguramente, a la ubicación de la
fundación, ya que se encuentra en pleno Passeig de Grà-
cia y más precisamente al lado de La Pedrera de Antoni
Gaudí.

En cuanto a la programación de exposiciones, se
mantiene el objetivo de mostrar la colección por segmentos,
a partir de las diferentes relecturas que se proponen des-
de la dirección, y de presentar en el Nivell Zero nuevas
fórmulas per mantener viva la creación artística contem-
poránea, que van desde la convocatoria de premios y con-
venios con centros de producción, hasta la concesión de
becas de colaboración con otras entidades.

Al mismo tiempo, permanentemente se trabaja para
tener una mayor difusión de todas estas actividades, con
el objetivo que un número mayor de personas se inte-
resen por el arte contemporáneo y por la tarea de me-
cenazgo que aún hoy lleva a cabo Josep Suñol, su Pre-
sidente.

Margarita Ruiz i Combalia, Gerente de la Fundació Suñol.

 


