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E
L ESPACIO MIRÓ ha formado parte del programa 

expositivo de Fundación MAPFRE como colección per-

manente desde el año 2016, sin embargo, ahora se pre-

senta por última vez en una nueva instalación. La co-

lección, distribuida entre esta sala y la planta –1 del edificio, está 

compuesta por 51 obras de Joan Miró y 4 esculturas y un óleo 

de Alexander Calder (Lawnton, Pensilvania, 1898 – Nueva York, 

1976), con quien el pintor catalán mantuvo una profunda amistad 

y una especial afinidad artística. El conjunto ofrece un amplio 

recorrido por la producción tardía de Miró, un periodo recien-

temente reivindicado como el de una fértil reelaboración de sus 

lenguajes de juventud. 

Durante la década de 1960, el artista emprende un proyecto de 

introspección y de reformulación de su pintura. Parece como si 

se examinara a sí mismo, retomando de manera reiterada temas 

y motivos que han sido centrales a lo largo de su trayectoria. 

Los reinterpreta y les da un sentido más pleno, en lo que se 

entiende como una reflexión en la que la pintura parece reple-

garse sobre sí misma.

Con esta selección encontramos a un Miró maduro, capaz de 

reinventar sus temas para abrirlos al futuro, cargados de entu-

siasmo, pero también de duda y reflexión.
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Joan Miró y el escultor estadounidense Alexander Calder se 

conocieron en París en diciembre de 1928. Desde entonces ini-

ciaron una amistad que les uniría de por vida, hasta el punto de 

que las formas bidimensionales del primero se llegaron a iden-

tificar con las esculturas del segundo, que parece escribir en el 

espacio para desafiarlo. Hay un paralelo entre el intento de Miró 

de romper los límites de la pintura y el proyecto de Calder de 

liberar a la escultura de su connatural estatismo e incorporarla al 

espacio de una manera insólita. A partir de 1930 Calder realizó 

una serie de retratos en alambre, como el que aquí se muestra 

de Miró. Mediante el uso de este material, retorcido hasta con-

seguir la forma deseada, Calder incorporaba a la dinámica del 

dibujo continuo la presencia tridimensional de la escultura. De 

modo similar, Miró aplicó a sus pinturas y dibujos, en diversos 

momentos de su carrera, un proceso de reducción parecido, 

creando motivos que recuerdan al alambre utilizado por Calder 

y que parecen sugerir que el plano pictórico se expande y se 

abre al espacio, como lo hacen los mobiles y stabiles del escultor.

MIRÓ Y CALDER



4

1941 es un año crucial para Miró. Se celebra su primera y 

exitosa exposición en el Museum of Modern Art de Nueva 

York y regresa, tras cinco años de ausencia, a Montroig, en 

Tarragona, donde había desarrollado buena parte de su vo-

cabulario artístico en sus primeras décadas de trabajo.

Buena parte del lenguaje maduro de Miró nace con las Conste-

laciones (1939-1941), una serie que inaugura un nuevo modo de 

disponer en la superficie del papel o del lienzo todo un conjunto 

de formas interconectadas entre sí, que ejerció una notable in-

fluencia en la obra de los expresionistas abstractos norteame-

ricanos. De forma paralela, el uso de distintos materiales, como 

las arpilleras —en las que trabaja directamente, sin preparar— o 

los lienzos rasgados, nos muestra a un Miró siempre atento a lo 

que ocurre a su alrededor, ya que mira al ambiente informalista 

que a partir de finales de los años cuarenta se estaba desarro-

llando en Europa. 

Tras haber dejado de lado la pintura entre 1955 y 1959 para de-

dicarse al grabado y a la escultura, el artista vuelve a ella con el 

énfasis puesto en lo inesperado, pero también en la meditación. 

Los motivos no son nuevos —mujeres, pájaros y estrellas—, pero 

Miró les concede una nueva vida y los utiliza como pretexto para 

el estudio sobre la propia pintura y la gestualidad. Trabaja con 

arabescos creados a partir de trazos negros que sugieren ideo-

gramas japoneses, al tiempo que recuerdan al grafiti callejero. 

Al pintor, que visitó Japón en varias ocasiones durante los años 

sesenta, le interesaba especialmente la cultura de este país y utilizó 

frecuentemente este tipo de motivos en su producción tardía. 

EL SIGNO Y EL GESTO
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A partir de los años sesenta, Miró comenzó a depurar los moti-

vos de sus obras, como ya había hecho a mediados de los años 

veinte, en una suerte de despojamiento que reducía los motivos 

de sus escenas. Esto es lo que se plantea en las numerosas ca-

bezas que se presentan en esta sala.

Personnages es el término francés que mejor describe a sus 

monstruos. Criaturas extrañas, a veces traviesas, otras líricas, 

en las que adivinamos atributos humanos. Cabezas que nacen 

—como ha surgido casi toda su obra— de la metamorfosis, de 

la mujer que se convierte en pájaro, del sol que se transforma 

en boca, del caracol que muta en ojo. Personajes fantásticos, 

quiméricos, compuestos por partes inconexas que, en su con-

junto, no permiten su identificación con una especie, con un 

género concreto ni, incluso, con un ser real. Cabezas solitarias 

que surgen de improviso y escrutan al espectador con una mi-

rada irónica. 

CABEZAS
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«La pintura está en decadencia desde la edad de las cavernas», 

declaraba Miró al diario L’Intransigeant el 7 de abril de 1930. Una 

voluntad de enfrentamiento, de ruptura, de «asesinato», según 

sus propias palabras, que se muestra con profusión en su pro-

ducción de 1929 y 1930, y para la que se sirve de las consignas 

dadá que tanta influencia han tenido en su trabajo. Se trata de 

una negación, de un rechazo a los valores artísticos tradiciona-

les, de poner en tela de juicio el trabajo realizado hasta ese mo-

mento. Aborda entonces el collage, el papier collé y la escultura; 

desconfía de su pintura. 

Años después, este desafío vuelve a aparecer. La selección recoge 

obras que se pueden entender a partir de este planteamiento. 

La antipintura tiene que ver con la utilización de nuevos mate-

riales —planchas de zinc, masonite, contrachapado, paneles de 

calidad industrial— y el modo en que los utiliza: los craquela, 

perfora y quema. Paralelamente, Miró «asesina la pintura» de 

otros modos, e interviene sobre obras de pintores descono-

cidos. Para cuestionar, una vez más, la historia del arte, Miró 

añade algo propio a una serie de escenas de género y paisajes 

de artistas de carácter académico y decorativo encontradas en 

mercadillos populares. El resultado son composiciones creadas 

por dos artistas. Si bien los primeros cuadros de este tipo da-

tan de los años cincuenta, es a partir de 1960 cuando trabaja 

en esta clase de piezas con mayor asiduidad. A lo largo de su 

carrera realizó diez de estas obras intervenidas, de las que en 

esta sala se muestran cuatro.

DESAFÍO A LA PINTURA


