MIRÓ POEMA
03 . 06 — 29 . 08 . 2021

Miró Poema es el desvelamiento de una relación íntima y de
una lucha: la de la obra de Joan Miró (1893-1983) con la palabra poética. Desde que en 1917 el joven artista frecuentara los cenáculos
poéticos de una Barcelona emergente en la cultura europea y se suscribiera a la revista Nord-Sud, bastión de la renovación poética en
francés que unió a varias generaciones de poetas, ese vínculo no deja
de crecer y cobrar formas muy diversas. Tantas como para que Miró
llegase a asegurar no hacer diferencia alguna entre pintura y poesía.
Joan Miró
Nord-Sud, 1917
Collection Adrien Maeght,
Saint-Paul
© Photo Galerie Maeght, París

En Miró la poesía no es una fuente desde la que aplicar una temática a su pintura, una excusa narrativa ni tampoco una difusa búsqueda de inspiración lírica; al contrario, a partir de los años 1920 ( ya
instalado el artista en París y vinculado al surrealismo ) el poema se
convierte en el bajo continuo, en el humus del que germina su producción. Consciente de hollar « caminos peligrosos », como señalaba
en su correspondencia en 1923, Miró trata de incorporar a la creación
plástica los modos de hacer de los poetas: desde el juego sugestivo de
la onomatopeya a la infinitud imaginaria de la metáfora; desde la rima
visual hasta la aplicación literal de los signos lingüísticos en el lienzo ;
desde la veladura del lenguaje al juego con la sintaxis y el desmembramiento de las palabras. Esta arriesgada aproximación a lo literario
le permite, paradójicamente, dar los primeros pasos de lo que definirá más adelante como « el asesinato de la pintura »: la huida de los límites tradicionalmente impuestos a ese medio. En este sentido, se
mostró así de contundente en una carta al poeta y amigo Michel Leiris
en 1924 : « esto no es en absoluto pintura, pero me da lo mismo ».
Joan Miró
Peinture ( Femme, tige, coeur ), 1925
Pintura ( Mujer, tallo, corazón )
Colección particular
© Joan-Ramon Bonet / David Bonet

Joan Miró
Dessin-Poème « L ’été », 1937
Dibujo-poema « El verano »
Fundació Joan Miró, Barcelona
( FJM 3495 )
FotoGasull

La exposición tiene como polos dos momentos de la trayectoria de Miró : por un lado, las décadas de 1920 y 1930, cuando aplica a
su trabajo un proceso de destilación paralelo a la desnudez de las palabras en la poesía y comienza a emprender sus propios proyectos
poéticos ; por otro, finales de los años 1960, cuando al calor de su interés por la poesía concreta, el arte conceptual y otros fenómenos
como el letrismo, incorpora el lenguaje a su trabajo de una manera
insólita hasta el punto de considerar sus pinturas ( y titularlas ), literalmente, poemas. Ambos momentos se exponen apoyados en varios
medios: pintura, dibujo y libros ilustrados ; un formato este último
que fue el verdadero laboratorio desde el que medirse con los poetas,
desde el que investigar en la articulación entre palabra e imagen y,
también, desde el que dar cabida a su escritura poética, escasamente
conocida y de vínculos enigmáticos con su trabajo plástico. Una combinación, la de pintura y poema, que ofrece la imagen de un artista
proteico e inabarcable en su totalidad, como inaferrables son los significados de una misma palabra en manos de un poeta.
Carlos Martín — Comisario de la exposición

Fechas
Del 3 de junio al 29 de agosto de 2021
Horario
Lunes (excepto festivos): 14-20 h
De martes a sábado: 11-20 h
Domingos y festivos: 11-19 h
(Último acceso: 30 min antes del cierre.
La sala se desocupa 10 min antes del cierre)
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Entrada
General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: lunes ( no festivos )
Visitas guiadas
7€
Horarios y reserva: en esta web
Audioguía
Español
Librería
LAIE. Tel. 911 703 851
fmapfre@laie.es

Cuéntanos qué te parece la exposición
#ExpoMiróPoema

fundacionmapfrecultura
@mapfrecultura
@mapfrecultura

Portada:
Joan Miró
Poème iii, 17 de mayo de 1968
Poema iii
Fundació Joan Miró, Barcelona
( FJM 4708 )
Foto Jaume Blassi

https://exposiciones.fundacionmapfre.org/
ExpoMiróPoema/
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