
Joan Miró, desde la vertiente de su investigación surrealista fue un referente de la van-
guardia para la generación informalista de posguerra  y el leridano Leandre Cristòfol, 
junto a Ángel Ferrant, es el eje de la escultura experimental de vanguardia. Así se trazó 
un puente entre la generación vanguardista de preguerra y la de pintores y escultores 
de posguerra, una herencia que recoge la figura de Antoni Tàpies hasta la disolución de 
la escultura como disciplina específica en los parámetros del arte povera y el conceptu-
al. Esta actitud imaginativa, basada en los materiales frágiles o efímeros, fragmentos de 
la realidad, objetos encontrados en el marco de la cotidianidad y el rechazo a ejecutar 
obras con materiales nobles para un uso escultórico acerca el artista a un paradigma de 
experiencia expresiva y sencillez en estado puro. La cronología de las obras recupera 
la evolución histórica de la desmaterialización del objeto artístico en la generación de 
artistas de los años 70, más integrados dentro de las opciones conceptuales, y los segui-
dores de esta vía durante los años 80 y 90 del siglo xx.

Leandre Cristòfol, Moisès Villèlia, Antoni Tàpies, Antoni Llena, Àngels Ribé, Jaume Xifra, 
Pere Noguera, Benet Ferrer, Benet Rossell, Jordi Pablo, Pep Duran, Jordi Colomer, Joan 
Rom, Marga Ximénez, Ramon Guillén-Balmes, Ricardo Calero, Xavier Déu i Aureli Ruiz.
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