
La Fundació Suñol presenta el ACTE 39: Antoni Abad. 
medida X medida. 1992'2015, un proyecto concebido 
específicamente para los espacios del Nivell Zero que 
recoge las obras del artista Antoni Abad (Lleida, 1956) 
realizadas desde los años noventa hasta 2015. Las piezas 
que conforman la exposición están directamente relacio-
nadas con su personal investigación sobre los conceptos 
y los usos de las mediciones, el lenguaje y la relación 
existente entre ellos.
 
En 1993 Antoni Abad conoció a Josep Suñol en los espacios 
del paseo de Gràcia que acabarían transformándose en la 
Fundació Suñol y que en aquel momento aún no estaban 
abiertos al público. Fue allí donde descubrió la colección, 
en pleno proceso de configuración. Tal como había hecho 
anteriormente con el uso de elementos de la vida cotidiana, 
llevó a cabo una instalación con cintas métricas en torno a 
la medida de la obra de Antoni Tàpies Butaca (1987), que 
forma parte de la colección y que entonces se encontraba 
precisamente expuesta.

La exposición se convierte en una ocasión para revi-
sar la sólida trayectoria de Antoni Abad, en la que las 

nociones de medición y su conjunción con las activida-
des habituales más personales toman cuerpo para dar 
como resultado una visión subjetiva del mundo y de sus 
elementos cotidianos.

De este modo, el Nivell Zero como contenedor y como 
espacio expositivo se pone al servicio del artista para que 
lo repiense y lo utilice con el fin de explorar veinte años 
de acciones en distintos formatos (instalación, fotografía, 
vídeo y software).

La exposición ha sido comisariada por Eugeni Bonet, 
que ha actualizado y ampliado un texto original de 1995, 
Pesos y medidas, sobre la obra de Abad. Para la ocasión, 
además, se han recuperado y digitalizado muchos de los 
materiales de trabajo y de documentación del artista, con 
los que se edita también esta publicación, que se presenta 
en un formato digital y que podrá descargarse desde la 
página web de la Fundació Suñol e imprimirse en línea 
desde la plataforma Blurb.
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1. La música 
Roma 2015

2. Doble pila de plats 
Barcelona 1994 
Col·lecció Fundació Vila 
Casas

3. Tàpies mètric 
Barcelona 1993

4. Antoni Tàpies 
Butaca 1987

5. 1m3 
Barcelona 1992

6. Size of Myself 
The Banff Centre for the 
Arts, Alberta, Canadà 
1993

7. Últimes coincidències 
Barcelona 1995 
Col·leció Estrany de la 
Mota

8. Últimos deseos 
Lleida, Teruel, Barcelona, 
Jerusalem, Gothemburg, 
Madrid, Donostia, Murcia, 
Lima, Biennale di Venezia, 
Maribor, Ciudad de 
México 1995-2004 
Col·lecció MACBA 
(Dipòsit particular) 
Col·lecció Fundació ”la 
Caixa” Pinault Collection

9. Mesures menors 
Barcelona 1994 
Col·lecció particular, 
Barcelona

10. Time Code 
Madrid 2002

11. Diaporama verificat per 
Eugeni Bonet 
Barcelona 2018

12. Mesures menors 
La distància 
recorreguda en triar 
Vidas de artistas de 
Vasari, l’onze d’agost 
de 1994 
Barcelona 1994 
Cal Cego. Col·lecció 
d’Art Contemporani

13. Mesures d’emergència 
Barcelona 2010

14. Size of Sublime 
The Banff Centre for the 
Arts, Alberta, Canadà 
1993

15. Size of Herself 
Coreografia de Mariana 
Jaroslavsky 
Barcelona 1993

Horarios: de lunes a viernes de 11 a 14h y de 16 a 20h  
y sábado, de 16 a 20h. Domingos y festivos cerrado.
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