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En ARCO Madrid 2017 presentamos un  

Solo Project de Claude Viallat (Nîmes, 1936),  

uno de los artistas contemporáneos franceses más reconocidos,  

miembro del movimiento Supports-Surfaces.  

 

En nuestro stand encontrarán una selección de obras 

pertenecientes a los últimos diez años de su producción.  

 

*** 
 



2016/pp074. 2016 

Acrílico sobre cartulina 

8 x 21 cm 



En la Italia de finales de los años sesenta surge el movimiento 

Pittura-pittura, que defendía la trascendencia de la pintura en un 

contexto artístico en el que ésta era denostada en pro del arte 

conceptual. Este movimiento sostiene que los elementos básicos de la 

pintura como la superficie, el color y el signo son vías de expresión 

igual de válidas que las defendidas por los artistas conceptuales.                

Uno de sus máximos exponentes fue el pintor italiano Giorgio Griffa, 

cuya obra expusimos en 2010 y en ARCO Madrid 2015. 

 

Al mismo tiempo surge en Francia el movimiento Supports-Surfaces, 

cuyo nombre se emplea por primera vez en la exposición que tuvo lugar 

en septiembre de 1970 en el Museo de Arte Moderno de la Villa de 

París. En ella participaron Claude Viallat, Daniel Dezeuze, Patrick 

Saytour, André Valensi y también, como artistas invitados, Vincent 

Bioulès y Marc Devade. De todos ellos, Claude Viallat ha sido y sigue 

siendo el protagonista  decisivo y más influyente de este movimiento. 

Este grupo de artistas del sur de Francia a menudo unidos por lazos 

de amistad, tiene una breve existencia (1969-1972) y constituye la 

última vanguardia del siglo XX en el país vecino.  

 

 



2012/ce072. 2012 

Aro y cuadrícula de cartón  

diámetro: 60 cm 



2007/321. 2007 

Acrílico sobre tela 

287 x 215 cm  



2012/pp058. 2012 

2012/pp057. 2012 

Acrílico sobre papel 

34 x 21 cm 



2007/158. 2007 

Acrílico sobre saco postal 

90 x 121 cm 



2006/pp020. 2006 

Acrílico sobre papel reciclado 

32 x 32 cm 

2006/pp023. 2006 

Acrílico sobre papel reciclado 

33 x 30 cm 



“El objeto de la pintura es la propia pintura, 

los cuadros expuestos sólo hacen referencia a 

ellos mismos, al margen de la personalidad del 

artista, de su biografía o de los antecedentes 

de la historia del arte(…)” 

 

 

 

La peinture en question, 1969. 

D. Dezeuze, P. Saytour y C. Viallat 



2016/pp053.2016 

Acrílico sobre cartulina 

30,5 x 25 cm 



2009/ce010. 2009 

Círculo y paño  

diámetro: 80 cm 



Supports-Surfaces va a dar lugar en Francia a una abundante 

producción de textos teóricos que contribuyen a la transformación 

del pensamiento y de la creación de finales del XX, no sólo en el 

campo del arte, sino también en la filosofía y en la literatura.               

A finales de los años 60 este grupo no solamente pone en tela de 

juicio la pintura, sino que revisa también los componentes del 

cuadro, como el bastidor o la tela. 

 

Claude Viallat utilizará telas sin bastidor y va a sustituir el 

lienzo por tejidos más corrientes, como sábanas, sacos, estores, 

tela de sombrillas o de tiendas de campaña. La superficie en 

ocasiones la trabajará por los dos lados mediante un proceso de 

impregnación y de plegado. El propio artista comenta: “Dezeuze 

pinta bastidores sin tela, yo pinto telas sin bastidor y Saytour la 

imagen del bastidor sobre la tela.” 

   

El movimiento Supports-Surfaces, muy politizado, atravesó por 

diversas etapas y acabó por enfrentar y dividir a sus miembros.                

Se disuelve en 1971 dejando una huella que contribuye a nuevos 

acercamientos al arte por parte de las nuevas generaciones.  

  



Atelier Viallat. 

Nîmes. Abril 2016 



2015/ce015. 2015 

Aro y cuerda  

diámetro: 60 cm  



“¿Qué es lo queda de los años de Supports-Surfaces 

en la actualidad en la obra de sus protagonistas? 

  

Nos queda el halo de los momentos más brillantes y 

más intensos de la vida intelectual de la post-

guerra (II Guerra Mundial), el recuerdo de creer 

que todo podía cambiar. Nos quedan hoy en esas 

obras la experiencia de sentir la Belleza, aunque 

les pese a sus autores, una Belleza, según André 

Breton, convulsa, perturbadora, agresiva y, sin 

embargo, decorativa, que nos muestra la absoluta 

simplicidad de la Forma. 

  

Estoy seguro de que con el tiempo las obras de 

Claude Viallat se asentarán en la Historia del Arte 

como un logro de la pintura clásica.” 

  

 Bernard Ceysson 
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