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Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit es un óleo y lápiz sobre tela 

(33 x 19) (26-VII-1976) [DL 1797]. Esta obra hubiera cabido tal vez mejor en el 

grupo de la pareja anterior, salvo por el título, porque comparte con él cuatro 

características: el tamaño (aunque su formato sea vertical), el motivo de la cabeza 

trazada a lápiz que asoma su único ojo por encima del cuerpo negro con forma de 

olla de la mujer, el fondo blanco y la banda de colorido vivo en un margen (en este 

caso la roja de la parte inferior). Pero nos rendimos a la voluntad del artista, que le 

puso este título en el reverso, debido probablemente a que juzgó que eran más 

importantes otras dos características: la presencia de la estrella y, sobre todo, la 

figuración del cuerpo femenino, ausentes ambos elementos en la pareja anterior. 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit es un óleo y lápiz sobre tela 

(27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1798]. El dominante fondo negro se abre para dar paso 

a cuatro elementos: una gran estrella-araña, un óvalo cuya yema amarilla simboliza 

tanto el sol como la esencia de la vida, una cabeza blanca aplanada (¿un pájaro?) con 

una cola caída y tres puntos para los ojos y la nariz, y una ventana roja (con la doble 

función de tronco corporal) en el que aparece insinuado sorprendentemente un gran 

ojo almendrado, como si Miró hubiera pensado utilizar esta forma como cabeza y 

luego se hubiera arrepentido a medias. Interpreto pues que hay una pareja, formada 

por una mujer y un pájaro. 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit es un óleo y lápiz sobre tela 

(27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1799]. En esta nueva combinación la estrella-araña 

aparece en el mismo lugar pero el óvalo blanco es más pequeño y tiene un segmento 

de azul cyan, mientras que el pájaro blanco anterior se ha convertido en uno rojo y un 

disco blanco, y la ventana es ahora blanca y en ella aparece claramente delineado un 

cuerpo con su torso y una cabeza con ojos y nariz.  

 

El septeto formado por las seis pinturas Personaje en un paisaje [DL 1800-

1805] más Pájaro en la noche [DL 1806] se data igualmente el 26-VII-1976 y se 

relaciona estrechamente con el trío anterior. El grupo comparte características como 

el formato pequeño, el predominio del campo de color negro, el trazado en blanco de 

la silueta del personaje principal, los astros y segmentos de colorido austero y la roja 

firma del artista. 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (35 x 24) (26-VII-1976) [DL 1800]. Se construye en vertical tres campos 
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de color: uno delgado de color amarillo arriba, con un pequeño sol rojo; uno pintado 

de negro poco denso en el centro y otro negro más denso abajo, ambos campos 

atravesados por un personaje simplificado de trazos blancos. 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (19 x 27) (26-VII-1976) [DL 1801]. Se divide la composición en dos 

partes gracias a la larga pincelada blanca horizontal. En la mitad superior reina 

indiscutido un astro ovalado verde con un halo blanco, y en la mitad inferior vemos 

un personaje trazado con un arabesco rojo quebrado que se diluye en la firma roja del 

artista. 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (35 x 24) (26-VII-1976) [DL 1802]. La composición sobre este fondo 

negro es más compleja, en dos calles verticales. En la calle de la izquierda hay tres 

signos blancos estilizados que ascienden, de los cuales el inferior es un personaje y el 

central un pájaro, más un punto en la parte superior como astro. En la calle de la 

derecha dispone abajo una ventana en la que visualizamos un personaje y dos 

segmentos de color rojo y amarillo. 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (35 x 24) (26-VII-1976) [DL 1803]. Divide el espacio en dos niveles, el 

inferior negro que sirve de fondo a la cabeza de un personaje de trazos blancos, y el 

superior de un blanco ahuesado (una tonalidad frecuente en el resto del grupo) en el 

que descuellan los segmentos verticales (rojo, azul cian, verde y amarillo), un astro 

añil y tres discos negros (dos unidos por una línea), mostrando la oposición entre un 

mundo terrenal oscuro y un cosmos musical y alegre. 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (35 x 24) (26-VII-1976) [DL 1804]. El pintor aparta la negritud del espacio 

para mostrarnos a través de una ventana triangular un paisaje sorprendente en su 

sencillez: pinta en negro un monolito rodeado por dos personajes y un reguero de tres 

discos (amarillo, verde y rojo).  

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1805]. Es un paisaje inclinado hacia la 

derecha, en el que el personaje estilizado de la izquierda parece deslizarse al 

encuentro del segundo personaje, probablemente femenino, bajo un astro de color 

añil. 
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Pájaro en la noche (1976) o Oiseau dans la nuit es un óleo sobre tela (27 x 

19) (26-VII-1976) [DL 1806]. Lo adscribimos a este grupo, pese a su título y a que el 

personaje se puede identificar como un pájaro, por su afinidad estilística: el 

predominante colorido negro, el trazado en blanco de la silueta del personaje 

principal, los astros de colorido austero, la firma en rojo… 

 

El grupo siguiente lo forman siete pinturas [DL 1807-1813] de finales de julio 

de 1976, iniciadas con Mujer con tres cabellos, constelaciones el 22-VII, anterior a 

las tres tituladas Mujer con tres cabellos, constelación fechadas como el resto del 

septeto el 26-VII. En sus características comunes introduce tres significativas 

excepciones: aparece un segmento amarillo como si la mujer pariera un huevo del 

que nacerá un pájaro, salvo en DL 1809; se repite el motivo de los tres cabellos, 

excepto en DL 1811; y flota un rostro simplificado (dos ojos y una nariz), menos en 

DL 1812. 

Mujer con tres cabellos, constelaciones (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellations es un óleo sobre tela (27 x 19) (22-VII-1976) [DL 1807]. La gran 

figura negra coronada con tres cabellos abre un único ojo blanco que incluye un 

segmento amarillo en el que Miró inscribe los tres rasgos elementales de un rostro (la 

nariz y dos ojos) vuelto hacia la izquierda, como si la mujer tuviera en su interior un 

personaje menudo y libre (¿un personaje-pájaro?). El plural de las constelaciones se 

refiere a que hay una a la izquierda y otra a la derecha. 

Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation es un óleo sobre tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1808]. La gran masa 

negra de la mujer se abre en dos pequeños recortes blancos en la izquierda para 

permitir ver en el inferior los tres cabellos propios de su género, un astro rojo y un 

punto negro, y en el superior los rasgos del rostro del personaje-pájaro en el 

segmento amarillo. 

Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation es un óleo sobre tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1809]. Es la 

excepción a la presencia de un segmento amarillo. La gran masa negra permite sólo 

tres pequeños recortes blancos en la izquierda, en los que se divisan los tres cabellos 

característicos de su género, un astro azul y unos puntos negros que en el caso 

inferior Miró convierte en los ojos de un rostro, de nuevo el mismo personaje-pájaro. 
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Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation es un óleo sobre tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1810]. La 

composición se complica: la masa negra se extiende ahora separando el fondo en dos 

partes, en la derecha los tres cabellos de su género, un astro azul y un punto negro, y 

en la izquierda el segmento amarillo sobre el que se insinúa el rostro flotante. 

Mujer (1976) o Femme es un óleo sobre tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 

1811]. Los rasgos del rostro flotan en el centro, ahora constituido en cabeza de la 

mujer, mientras que el segmento amarillo parece flotar libre en el rincón inferior 

derecho. La otra ventana cuenta con otro astro, coloreado de añil.  

Mujer con tres cabellos (1976) o Femme avec trois cheveux es un óleo sobre 

tela (27 x 19) (26-VII-1976) [DL 1812]. La mujer semeja una criatura monstruosa y 

fundida con la noche, con sus tres cabellos y su boca-garra. Cuatro astros flotan a su 

alrededor. 

Mujer con tres cabellos delante la luna (1976) o Femme avec trois cheveux 

devant la lune es un óleo sobre tela (55 x 46) (26-VII-1976) [DL 1813]. En la 

negritud nocturna se abre una ventana blanquecina en la que podemos entrever sólo 

los dos ojos femeninos, de pupilas e iris multicolores, y los tres cabellos que parecen 

flotar como alas o pájaros en el espacio negro, tomando sus curvas una analogía 

formal con la forma circular de la luna llena y dorada. La firma de Miró aparece 

minúscula en la derecha, pero probablemente comenzó su firma en la izquierda (la M 

i la I iniciales son inconfundibles) pero se arrepintió y la convirtió en un garabato 

alargado que subraya los ojos, mientras que los dos puntitos que iban a ser 

inicialmente los ojos se quedan en simples planetoides. 

 

Siguen tres pinturas fechadas el 7 de agosto, unidas por la presencia 

omnipotente de una cabeza. 

Cabeza (1976) o Tête es un óleo sobre tela (73 x 92) (7-VIII-1976) [DL 

1814]. La negritud ocupa casi todo el cuadro, pero dentro de ella se abren dos 

ventanas de formas irregulares, en las que podemos ver una estrella y hasta cuatro 

pájaros, más los rasgos de un ojo y un lado de una cabeza que, por lo tanto, está 

apenas insinuada. Grupos de puntos blancos y negros hacen de mínima constelación. 

En esta época Miró siente el temor a la muerte, tal como evoca el polaco Ryszard 

Kapuscinki en su poema Enfermedad: ‹‹No quería ver el día / no quería ver el sol / 

Sólo la oscuridad / la oscuridad / apretaba los párpados / para que ni un rayo / lograra 
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colarse / en mi interior / porque entonces hubiera visto / que allí reina el vacío / desde 

el invisible principio / hasta el invisible final››.2438  

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux es un óleo sobre tela (92 x 73) (7-

VIII-1976) [DL 1815]. La cabeza es ahora gigantesca, con su el ojo subrayado en 

blanco, una nariz deforme sobre la que se posa un pájaro mientras que otro revolotea 

más abajo. En el rincón inferior derecho se abren dos bandas roja y amarilla que 

parecen tomadas de Rothko. 

Mujer (1976) o Femme es un óleo sobre tela (130 x 97) (7-VIII-1976) [DL 

1816]. Destila una sobria concentración expresiva: sobre el fondo blanco de la tela, 

una mujer de formas redondas y negras y un gran y almendrado ojo rojo, surge de la 

negra masa tierra y se eleva con sus brazos quebrados hacia un infinito desconocido. 

 

Las tres últimas obras de 1976 [DL 1817-1819] no se pueden incluir en 

ningún grupo, aunque guardan algunos paralelismos parciales con los grupos 

anteriores, como el tratamiento matérico de los fondos o la espontaneidad de los 

trazos. 

Mujer (1976) o Femme es un óleo y lápiz sobre cartulina (13 x 8) (10-XI-

1976) [DL 1817]. Esta obra menor es aparentemente sólo un esbozo en el que Miró 

experimenta la relación entre una gran masa roja penetrante y un personaje estilizado 

que se apoya sobre una escalera que luego se transforma en parte del cuerpo 

(probablemente pensaba colorear sus niveles como en un mosaico).  

Cabeza de mujer (1976) o Tête de femme es un óleo sobre madera (109 x 82) 

(17-XI-1976) [DL 1818]. Tiene concomitancias con el último grupo en la 

delineación en negro de la cabeza de la mujer y en la forma del ojo, pero se aparta 

por el vivo colorido en mosaico de los tres cabellos, en lo que es una novedad 

absoluta en la pintura mironiana y que nos retrotrae a las pinturas de cabellos 

llameantes. Además, el fondo es trabajado meticulosamente para recrear una ilusión 

de cosmos lleno de vida y energía, con astros blancos, amarillo, anaranjado… La 

sensación es parecida al anhelo de André Compte-Sponville de una “mística de la 

inmanencia”, esto es, la unidad del hombre con la naturaleza y el cosmos. 

Mujer y pájaro en la noche (1976) o Femme et oiseau dans la nuit es un óleo 

sobre tela cortada y estirada (49,5 x 35,5) [DL 1819]. Por sus trazos espontáneos bien 

                                                 
 2438 Poema Enfermedad (II-2006), en Kapuscinski. Poesía completa. Ed. Bartleby. Madrid. 

2008. 240 pp. Reprod. “El País” Babelia 842 (12-I-2008) 16. 
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podría datarse cerca del mes de noviembre. Su rudo soporte mal recortado determina 

en gran medida la primera opinión ante este cuadro: agresividad y simplicidad 

directa nacidas del automatismo de un primer momento feliz que luego el pintor 

atempera con signos y garabatos.  

 

2.2. Las pinturas individuales y los grupos de 1977. 

Este año continúa con un largo impasse creativo, pues desde el 8 de agosto 

hasta diciembre de 1976 sólo había realizado tres pinturas y sólo se recupera a partir 

del 20 de abril de 1977, como si la proximidad del cumpleaños le hubiera acicateado 

a surtir con una nueva remesa de obras a sus marchantes. Las causas se hallan 

probablemente en una enfermedad física unida a una depresión, pero no podemos 

descartar que haya también una voluntad de replanteamiento creativo, pues denota 

unos pocos pero significativos cambios estilísticos respecto a las pinturas del verano 

de 1976, como son un enriquecimiento de la paleta, un intrincamiento de las masas 

de colores planos y un mayor énfasis en la espontaneidad del trazo.  

Comienza con un terceto de obras [DL 1820-1822] datado el 20 de abril, de 

pequeño tamaño y con un fondo oscuro. 

Cabeza (1977) o Tête es un óleo sobre cartón duro (41 x 33) (20-IV-1977) 

[DL 1820]. Miró delimita con un grueso grafismo románico la cabeza y traza sus 

rasgos con unos simples puntos rojos y una pincelada negra para la nariz y otra roja 

para la boca. Dos pequeños astros amarillos crean una audaz tensión visual 

periférica. 

Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau es un óleo sobre cartón (55 x 35) (20-

IV-1977) [DL 1821]. La mujer de rojo y el pájaro blanco, junto a un astro azul y otro 

amarillo rompen la monotonía del fondo negro. 

Cabeza (1977) o Tête es un óleo sobre cartón (55 x 46) (20-IV-1977) [DL 

1822]. Divide el espacio en dos niveles. El inferior se divide al modo de un mosaico 

en paneles de un gris blancuzco a los lados y azul y verde en el centro, mientras que 

arriba aparece nuevamente un fondo negro en el que flotan los rasgos de la testa: ojos 

almendrados y un trazo a guisa de nariz. Nos sorprenden a la derecha dos recortes de 

rojo (triangular) y amarillo (un reborde), como si una criatura llenara el hueco de la 

pared. 
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Sigue con un terceto [DL 1823-1825] datado en mayo en el que usa el cartón 

ondulado, lo que favorece un doble efecto futurista y expresionista de tensión en el 

movimiento y arte de acción. 

Perro en un paisaje (1977) o Chien dans un paysage es un óleo sobre cartón 

ondulado (42,5 x 110) (V-1977) [DL 1823]. La ondulación del cartón es vertical lo 

que parece sumir a los personajes en una lluvia aplastante. El perro a la derecha 

parece vomitar un chorro de luz amarilla. 

Mujer y pájaro bajo la luna (1977) o Femme et oiseau sous la lune es un óleo 

sobre cartón ondulado (45,5 x 42) (V-1977) [DL 1824]. La ondulación es ahora 

horizontal, con lo que consigue sólo enrarecer la atmósfera que rodea a los dos 

personajes. 

Mujer y niño en la noche (1977) o Femme et enfant dans la nuit es un óleo 

sobre cartón ondulado (34,5 x 71) (V-1977) [DL 1825]. La ondulación es 

nuevamente horizontal y Miró exagera más este efecto al disponer el cuadro en el 

mismo sentido. La enorme cabeza central de la mujer alberga el niño (¿realidad o 

sueño?) y yendo más allá podemos rastrear concomitancias míticas: el personaje 

central es el mismo niño, metáfora del dios Sueño, hijo de la Noche y hermano 

gemelo de la Muerte, cuya morada está en una negra cueva, donde nunca brilla el sol 

y reina el silencio; Sueño es representado como un joven durmiente que sostiene un 

tallo de amapola (la flor roja que se deshace junto al personaje inserto en la cabeza). 

 

Prosigue con un sexteto [DL 1826-1831] sobre madera, realizado en mayo de 

1977, con una severa espontaneidad. 

Personaje y pájaro (1977) o Figura i ocell o (es una de sus pocas obras de 

esta época tituladas inicialmente en catalán) es un óleo y tinta china sobre una 

madera de fondo de un embalaje (76 x 60) (V-1977) [DL 1826]. Miró escribió en el 

reverso que lo regaló el 9 de marzo de 1979 a Joan Barbarà y su esposa Pamen, en 

agradecimiento a su colaboración como grabador. El personaje central es una gran 

masa negra y amorfa de la que surge un brazo serpentino, y que integra en su interior 

un pequeño ojo amarillo y un ojo rojo más grande. 

Pintura (1977) o Peinture es un óleo y monotipo sobre madera prensada (51 

x 39) (V-1977) [DL 1827]. Parece un ensayo de expresividad colorista con 

chorreones y manchas inconexos que sugieren la figura de un personaje en negro. 
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Pintura (Personaje) (1977) o Peinture (Personnage) es un óleo y monotipo 

sobre madera prensada (123 x 80) (V-1977) [DL 1828]. El personaje se yergue 

poderoso, con un cuerpo coloreado en austero mosaico. Miró deja visibles las cifras 

estarcidas en las tablas, a guisa de ¿pájaros? o de un recuerdo de sus prácticas 

dadaístas. 

Pintura (1977) o Peinture es un óleo y monotipo sobre madera prensada (71 

x 61) (V-1977) [DL 1829]. Esta mujer se descoyunta en una cabeza grotesca y unos 

miembros que se proyectan hacia los confines del fondo cósmico para conquistarlos 

con su negra masa. 

Pintura (Mujer y pájaro ante el sol) (1977) o Peinture (Femme et oiseau 

devant le soleil) es un óleo y monotipo sobre madera prensada (62,5 x 51) (V-1977) 

[DL 1830]. Otra vez el fondo cósmico es ocupado por el cuerpo femenino delineado 

en sueltas pinceladas negras.  

Pintura (Cabeza) (1977) o Peinture (Tête) es un óleo y monotipo sobre 

madera prensada (87 x 73,5) (V-1977) [DL 1831]. La cabeza monstruosa nos 

inquiere con una agresiva mirada manchada de verde y rojo. Un goteante salpicado 

azul en la derecha y un reguero amarillo en la izquierda enmarcan esta desasosegante 

presencia. 

 

Después de un corte temporal de un mes, el 20 de julio continúa la 

producción con dos obras [DL 1832-1833] del mismo formato (195 x 130), un fondo 

beis muy similar y un tema idéntico. 

Mujer, pájaro I (1977) o Femme, oiseau I es un óleo sobre tela (195 x 130) 

(20-VII-1977) de col. MNCARS, Madrid [DL 1832]. En un fondo beige grisáceo y 

rojizo representa una mujer que se empareja (¿y se convierte en ave?) con un pájaro 

en un proceso cataclísmico. 

Mujer, pájaro II (1977) o Femme, oiseau II es un óleo sobre tela (195 x 130) 

(20-VI-1977) de col. MNCARS, Madrid [DL 1833]. La misma mujer parece haber 

ya integrado en su cuerpo al pájaro. 

 

Miró sufre un nuevo corte en su producción durante el verano de 1977, 

probablemente debido tanto a su estancia en Mont-roig como a que padece una gran 

debilidad física. Reinicia el trabajo sólo cuando regresa a Palma en octubre y sobre 

todo en un fértil noviembre. A veces sus obras se clasifican claramente en grupos o 
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series, pero en otras ocasiones son pinturas individuales, con ciertos parentescos 

entre sí, pero que ante todo finalizan restos de series o de proyectos anteriores que 

habían ido quedando apartados en su taller y que intenta concluir en la medida que le 

acompañan sus fuerzas.  

Personaje en la noche (1977) o Personnage dans la nuit es un óleo sobre tela 

(92 x 73) (X-1977) [DL 1834]. El fondo negro de la noche contrasta mejor con 

personaje rojo, cuyo ojo blanco y dorado se empareja con la luna verde, como si 

fueran las mitades del mismo fruto. 

Mujer (1977) o Femme es un óleo sobre tela (244 x 169) (23-III-1976 a 5-X-

1977) de col. National Gallery of Art, Washington [DL 1835]. Sirvió de modelo para 

el inmenso tapiz del mismo museo. El fondo de esta pintura monumental es tratado 

con un minucioso aplique de puntitos negros y grises a partir de un salpicado que se 

puede observar en la derecha, en lo que podría ser un homenaje a fondos similares de 

Pollock. Pero el personaje femenino es totalmente mironiano en el seguro delineado 

en negro de las formas y el relleno colorista en mosaico. 

Pintura (c. 1977) la realiza con anilina sobre tela de ropa (42 x 60), de col. 

particular [DL 1836]. Es un esbozo muy rápido y espontáneo de simples grafismos 

en rojo y negro y un salpicado, con el motivo de la máscara de Mori el Merma. Miró 

trabajó la mayor parte del material escénico (dos telones, máscaras y las marionetas 

gigantes de los personajes) de esta obra teatral en Sant Esteve de Palautordera entre 

el 25 y el 30 de marzo de 1977. 

Pintura (El lobo) (c. 1977) la realiza con anilina y collage sobre tela de ropa 

(200 x 270) [DL 1837]. De las mismas fechas es también posiblemente esta cortina 

de Mori el Merma, de una imperiosa violencia física: chorreos y salpicados de rojo, 

azul ultramar, verde y amarillo rodean el cuerpo del perro, del que descuellan el rabo 

de escorpión y el ojo (cuidadosamente limpio).  

Pintura (1977) o Peinture es una pintura de pared y cuerda sobre cartulina 

ondulada, montada sobre madera (130 x 90) (6-X-1977) [DL 1838]. Nuevamente 

reaparece el motivo de la cuerda como elemento referencial (asegura la denotación 

de la tridimensionalidad del cuadro), con una función de separador y señal 

ascendente, ahora entre dos mujeres cuyas formas son completamente diferentes: 

masiva la de la derecha, tapando sus formas como haría una sacerdotisa griega 

arcaica e inclinando tímida la cabeza, y desnuda la de la izquierda, culebreando la 

parte superior de su cuerpo en una curva praxiteliana sui generis. 
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Personaje con un perro (1977) o Personnage avec un chien es un óleo y lápiz 

de cera sobre cartulina (40 x 58,5) (7-X-1977) [DL 1839]. Esta obra menor es 

probablemente un esbozo por la espontaneidad de los trazos de las dos criaturas y la 

simplicidad de los materiales usados. 

  

Por fin, aparecen en noviembre unos pequeños grupos, señal de que ha 

recuperado al menos parte de su energía creativa. 

Comienza con una pareja [DL 1840-1841] claramente identificable, tanto por 

la datación común el 15 de noviembre como por la unidad de estilo y tema: el fondo 

monocromo (rojo uno y azul el otro), el trazado espontáneo del personaje central (un 

pájaro y una mujer), el rosario marginal de discos negros a modo de constelaciones. 

Pájaros, constelaciones (1977) o Oiseaux, constellations es un óleo sobre tela 

(27 x 22) (15-XI-1977) [DL 1840]. El fondo bermellón sirve de escenario a dos 

pájaros que vuelan entre un círculo de cinco planetas negros y una estrella que 

rodean un doble astro blanco y azul. 

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux es un óleo sobre tela (35 x 24) (15-

XI-1977) [DL 1841]. El fondo es aquí azul celeste y alberga un personaje estilizado y 

unos pájaros simplificados al mínimo, cuyos trazos negros se envuelven de halos 

blancos. Cuatro planetas negros y un astro rojo estabilizan el movimiento de estos 

arabescos confusos. 

Y le sigue el mismo día 15 de noviembre un terceto [DL 1842-1844] bien 

distinto por el tratamiento más figurativo del personaje central 

Mujer ante la luna (1977) o Femme devant la lune es un óleo sobre tela (35 x 

24) (15-XI-1977) [DL 1842]. El fondo monocromo amarillo se abre ante la aparición 

de la mujer (envuelta en una neblina blancuzca sucia) sobre cuya cabeza parece caer 

una lluvia de meteoros (dos negros y uno verde), ante la presencia de la luna azul-

negra. 

Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (35 x 24) (15-XI-1977) 

[DL 1843]. El personaje ostenta una cabeza-cebolla atravesada por dos segmentos 

rojos. Por debajo suyo pasan tres cometas pintados de amarillo, azul y verde. 

Personajes y pájaros en la noche (1977) o Personnages et oiseaux dans la 

nuit es un óleo sobre tela (46 x 27) (15-XI-1977) [DL 1844]. Miró construye el 

espacio con una línea de horizonte muy baja, tal como buena parte de la pintura 

barroca holandesa o un Friedrich, pero, desafiando las convenciones románticas de la 
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pintura de paisajes, llena el cielo con una profusión de personajes y pájaros de 

acuerdo a su conocida gramática de signos.  

 

Sigue una pareja [DL 1845-1846], datable en noviembre, que guarda 

estrechas afinidades por su sencillez compositiva y colorista 

Pintura (c. 1977) o Peinture es un óleo sobre tela (35 x 24) [DL 1845]. Hay 

un único personaje delineado y rellenado en negro salvo unos retazos de rojo, 

amarillo y verde, que nos saluda. La luna azul cian de la izquierda parece cortar 

como un cuchillo el cielo. 

Personaje, pájaro (1977) o Personnage, oiseau es un óleo sobre tela (35 x 

24) (XI-1977) [DL 1846]. Divide el espacio en dos niveles: el inferior es negro, y el 

superior muestra un personaje y un pájaro de largas patas. 

 

El par siguiente [DL 1847-1848] se caracteriza por el vivo dominio del rojo, 

que parece empujar a los márgenes la presencia del azul y el negro, y se repite 

también una única nota amarilla y otra verde. 

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux es un óleo sobre tela (35 x 22) (XI-

1977) [DL 1847]. La mujer parece vivir gozosa entre el mundo terrenal del rincón 

inferior izquierdo y el celeste del rincón opuesto en diagonal, una tensión remarcada 

por la inclinación de las pinceladas negras y la misma cabeza femenina. Por el 

contrario, un segmento verde establece una proyección de anclaje. 

Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau es un óleo sobre tela (35 x 24) (XI-

1977) [DL 1848]. El cuerpo femenino está precariamente estabilizado entre dos 

niveles desiguales, en el rincón inferior derecho uno negro, y en el izquierdo otro 

nivel más elevado pintado de azul y negro. A través de la mujer segmentos negros y 

uno verde sugieren una noción de movimiento confirmada por la oposición entre los 

pechos femeninos, de rojo entero el izquierdo y sólo silueteado en rojo el derecho. 

 

A continuación viene una pintura aislada. Cabeza (1977) o Tête es un óleo 

sobre tela extendida (29 x 41) (17-XI-1977) [DL 1849], desubicado en el tiempo, el 

tema y el estilo, que podría relacionarse mejor con obras de agosto de 1976 como DL 

1815, por su tratamiento del color y la elección del tema. Posiblemente sea la 

conclusión de un esbozo para esas obras. 
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De golpe, el 27 de noviembre Miró da por concluidas ocho pinturas [DL 

1850-1857], que agrupo en un conjunto, aunque hay ciertas relaciones internas que 

ayudan a subdividirlo. 

Paisaje (1977) o Paysage es un óleo y lápiz sobre tela (27 x 22) (27-XI-1977) 

[DL 1850]. Construye una división del espacio en dos niveles: uno verde salvia abajo 

y otro anaranjado arriba (con una estrella y un astro negros), separados por un 

horizonte blanco picoteado con un reguero de ocho (el número de la abundancia) 

planetas.  

Mujer en un paisaje (1977) o Femme dans un paysage es un óleo sobre tela 

(27 x 22) (27-XI-1977) [DL 1851]. El nivel inferior en verde se acota ahora sólo al 

lado izquierdo, dejando más espacio a la erección de un personaje femenino rojo 

cuyos brazos negros y la cabeza en forma de lazo se siluetean sobre un espacio 

blanco. Arriba, dos gotas o pájaros azules parecen caer hacia la mujer. 

Personaje en un paisaje (1977) o Personnage dans un paysage es un óleo 

sobre tela (27 x 22) (27-XI-1977) [DL 1852]. El fondo de verde salvia parece girar 

alrededor de una gran nube blanca rellena de puntillado negro. A la derecha otros dos 

puntillados (uno de rojo anaranjado y otro de negro) acompañan al personaje 

estilizado cuyo cuerpo parece acompañar también en el giro. 

Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (27 x 22) (27-XI-1977) 

[DL 1853]. Nuevamente una férrea división espacial: el nivel inferior pintado de 

rojo, el superior albergando un enorme astro negro que empuja hacia los lados los 

retazos de colores vivos. 

Paisaje (1977) o Paysage es un óleo sobre tela (27 x 22) (27-XI-1977) [DL 

1854]. El personaje (con una cabeza-sol roja), apoyado sobre una basa azul cyan, 

separa sus cuatro miembros en una especie de ballet de celebración de este simple 

paisaje: bandas horizontales (¿un homenaje a Rothko?) de rojo, verde y amarilla en 

la derecha, separadas por dos puntillados. La horizontalidad ha sustituido a la 

verticalidad en la pintura moderna (Leo Steinberg dixit). 

Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (41 x 35) (27-XI-1977) 

[DL 1855]. Este personaje desestabiliza nuestra mirada de dos maneras: el 

desequilibrio de su cabeza hacia la izquierda y la descompensación del rojo que 

colorea todo el margen derecho y apenas toca el izquierdo. Nos ofrece un soliloquio, 

retándonos a ver en él nuestro reflejo, como en la pintura siguiente. 
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Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (46 x 27) (27-XI-1977) 

[DL 1856]. Aquí Miró invierte el efecto: el rojo se concentra en la izquierda mientras 

que en el rincón inferior derecho deja un retazo anaranjado, separado del resto por 

una franja azul. En medio, el personaje se levanta como un fantasma negro sin 

miembros, reducido a dos sentidos: los ojos de forma opuesta y pintados de verde y 

amarillo (una combinación-contraste de color recurrente en nuestro artista), y una 

nariz blanca rojiza. 

Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (35 x 24) (27-XI-1977) 

[DL 1857]. El personaje es una negra masa informe de cuya superficie brotan 

miembros coloreados en mosaico. 

 

Viene a continuación un terceto [DL 1858-1860] datado sólo en el mes de 

noviembre y que por ello tal vez sea anterior al grupo del 27 de ese mes. Su carácter 

espontáneo y el motivo de la cabeza entrelazada le confieren una gran unidad. 

Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau es un óleo sobre tela (92 x 73) (XI-

1977) [DL 1858]. El cuerpo de la mujer se delimita con una larga pincelada negra, 

contorneada en la izquierda con una delgada banda marrón. Otras pinceladas negras 

en diagonal y cursivas remarcan el sentido de movimiento hacia la izquierda. 

Personaje (1977) o Personnage es un óleo sobre tela (92 x 73) (XI-1977) 

[DL 1859]. La enorme figura, probablemente inspirada en un pulpo, domina casi 

toda la escena. Su cabeza alberga dos grandes ojos en la parte inferior y una pequeña 

cabeza inserta en la parte superior, que podemos identificar tanto con un pájaro por 

sus alas abiertas en forma convexa como con una criatura soñada. 

Cabeza, pájaro (1977) o Tête, oiseau es un óleo sobre tela (65 x 54) (XI-

1977) [DL 1860]. El fondo negro tiene una mezcla rojiza y grisácea en el centro, y de 

allí parte en círculos centrífugos el trazado de la cabeza a partir de una pupila. El 

pájaro surge en la parte superior. 

 

Sigue una pareja [DL 1861-1862] unida por su formato, fondo negro y el 

tema de la cabeza. 

Pintura (Cabeza) (c. 1977) o Peinture (Tête) es un óleo sobre tela raída y 

extendida a doble cara (16 x 72,5) [DL 1861]. Sobre un formato de friso narrativo 

pinta nuevamente un fondo negro sobre el que añade dos personajes (no sabemos a 



 1014 

cual hace referencia el título), separados por tres retazos de color: rojo, amarillo y 

azul. 

Cabeza (1977) o Tête es un óleo sobre tela extendida (16 x 70,5) (27-XI-

1977) [DL 1862]. El mismo formato horizontal y un fondo negro pero ahora la 

cabeza (en la izquierda) es mayor: un ojo de pupila negra e iris azul, una frente roja 

apoyada en una banda amarilla. A la derecha advertimos otro personaje estilizado. 

 

Finalmente, hay un par de pinturas [DL 1863-1684] del mismo formato, tema 

y definición, y sobre todo novedosas por el soporte del vidrio, que probablemente se 

relaciona con sus experimentos para las vidrieras que hizo con la ayuda de Charles 

Marq para la Fondation Cziffra en la Chapelle Royale de Senlis y para la Fondation 

Maeght en Saint-Paul-de-Vence, ambos conjuntos instalados en 1979 pero trabajados 

en 1977. Se puede sugerir formalmente esta relación en atención a que la austeridad 

de la paleta, los fondos azulados celestes, los grafismos potentes y amplios… se 

corresponden con los recursos técnicos propios del vitral. 

Pintura (c. 1977) o Peinture es un óleo sobre vidrio (20,5 x 16,5) [DL 1863]. 

El personaje delimitado en blanco se apoya en una trama de bandas grises rellenas de 

puntillados marrones y rojos. 

Pintura (c. 1977) o Peinture es un óleo sobre vidrio (20,5 x 18,5) [DL 1864]. 

El personaje delineado en blanco parece flotar en un paisaje celeste recorrido por 

regueros de azul ultramar y negro de un efecto impresionista (fondos parecidos los 

vemos en el último Santiago Rusiñol y Joaquim Mir). 

 

2.3. Las pinturas individuales y los grupos de 1978. 

Miró está ya a punto de finalizar su actividad artística pero en este año 1978 

alcanza todavía una gran producción: 44 pinturas (DL 1865-1908), y la mayoría 

además de notable calidad, como las que muestran un colorido de fondo monocromo, 

mientras que el trazo es cada vez más inmediato y espontáneo, con una seguridad en 

el juego de mano que no denota aún el peso de la edad. Pero sí es evidente la falta de 

novedades temáticas y experimentos formales. Comienzo por una pintura aislada. 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau es un óleo sobre cartón-

madera (50,5 x 36,5) (I-1978) [DL 1865]. Es una pintura aislada dentro del mes, pero 

que enlaza por su dinámica con el grupo de DL 1869. y siguientes. En el fondo color 
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avellana se mueven un personaje (de cabeza-flecha) en la parte inferior y un pájaro 

en la superior, ambos coloreados en un mosaico abierto. 

 

Sigue un trío de pinturas [DL 1866-1868] de fondos beis con nubes blancas 

en la periferia, y un personaje central definido con espontáneos grafismos de color 

negro, y rodeado por pájaros, astros, signos… de finos trazos. 

 Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux es un óleo y lápiz sobre cartulina 

(71,5 x 54) (3-I-1978) [DL 1866]. La mujer dirige sus miembros en todas direcciones 

y los espacios vacíos se llenan con cinco pájaros muy estilizados de formas 

completamente distintas entre sí. 

Pintura (1978) o Peinture es un óleo y lápiz sobre cartulina (71,5 x 54) 

(1978) [DL 1867]. El personaje de define en forma de ancla y envuelto de astros y 

signos afiligranados, destacando las dos estrellas. 

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile es un óleo y lápiz sobre 

cartulina (58,5 x 41) (III-1978) [DL 1868]. El personaje cuenta con una cabeza 

particularmente grande y le acompañan sólo una estrella y varios astros multicolores.  

 

Comienza ahora un amplio grupo de 11 pinturas [DL 1869-1879] que se 

caracterizan por la presencia en la parte inferior de la composición de campos de 

colores vivos, la temática cósmica, el trazado en negro de un personaje central… 

Incluye un subgrupo de cinco pinturas tituladas Mujer, estrella (8-II-1978) [DL 

1872-1876]. 

Pintura (1978) o Peinture es un óleo sobre cartón de embalaje (27 x 78) (26-

III-1978) [DL 1869]. Está fuera de su lugar cronológico, pero Dupin y Lelong-

Mainaud sitúan esta pintura antes en su catálogo razonado, atendiendo a que su 

soporte se relaciona con el trío DL 1866-1968 y por la analogía formal de las dos 

piezas amarilla y roja de la parte inferior con las mismas de la DL 1870, aunque le 

separa del grupo su formato de friso horizontal. 

Mujer delante la luna (1978) o Femme devant la lune es un óleo sobre tela 

(27 x 22) (II-1978) [DL 1870]. Sobre un fondo blanquecino de la misma tela, Miró 

desarrolla un paisaje estelar, dominado por una mujer cuya cabeza deviene un pájaro-

cometa que se eleva hacia el cielo en una forma original (pinta en negro una línea 

horizontal con dos alas, de la que se eleva un reguero de planetas en flecha); la 

acompañan a su izquierda una luna azul y a su derecha un astro rosáceo. Abajo, 
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surgen del margen tres montañas, en amarillo-anaranjado, rojo y verde, como tres 

campos de color que sugieren la energía de una tierra en erupción. 

Personaje (1978) o Personnage es un óleo sobre tela (27 x 22) (II-1978) de 

col. particular, Galerie Larock-Granoff [DL 1871]. El personaje de abre hacia la 

izquierda dejando una especie amplia ventana a través de la cual contemplamos unos 

astros.  

Sigue un subgrupo interno de cinco pequeñas pinturas Mujer, estrella (8-II-

1978) [DL 1872-1876], es la que probablemente Penrose vio durante su visita en 

febrero de 1978 al taller de Miró, que vuelve una y otra vez a sus cuadros, trabajando 

todo el día en profunda y silenciosa concentración, con el negro y blanco como 

colores predominantes —Penrose puntualiza que exactamente como en las teclas de 

un piano—, más algunos puntos y figuras de rojo. Miró le explica entonces: 

‹‹Una madrugada pensé poner los colores directamente con los dedos, y trabajarlo como si 

tocara el piano. La impresión de las manos la justificó en las pinturas rupestres en las que se hace un 

negativo con las manos del pintor. Trabajo en los cinco a la vez empezando con el negro. Son cinco 

obras porque siempre busco números impares. Odio los pares. Sí, los números pares me horrorizan. 

Empecé con el negro, aplicándolo directamente, lo dejé reposar y el día siguiente, cuando veía las 

cosas más claramente seguí trabajando el negro. Y al día siguiente, cuando la pintura ya estaba seca, 

comencé a hacer estas marcas, que son rasguños de navaja. Y luego, los colores, que introduje para 

equilibrar la composición. Pero el comienzo del cuadro fue instintivo. En etapas posteriores, entra la 

reflexión. Por ejemplo, la forma del negro me sugirió un tridente. Y también los colores. El rojo 

equilibra al negro, y el verde al rojo. Eso cuenta, pero el comienzo es instintivo. Aplicaba el color di-

rectamente del tubo al lienzo. Y comenzaba a trabajar con los diez dedos, como si tocara el piano. 

Exactamente igual que un pianista. Pensaba en un pianista.››2439   

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile es un óleo sobre tela (27 x 22) (8-II-

1978) [DL 1872]. Comienza con un gran tronco negro en el centro, sobre el que 

luego puede trazar una filigrana blanca. Completan la escena unos campos de color 

rojo y verde a los lados, más astros en los ángulos superiores y una estrella (cuya 

posición se repite en el resto del subgrupo) y un triángulo amarillo más abajo. Llama 

la atención el juego de equilibrios que Miró experimenta con los campos de color 

verde y amarillo, una pareja recurrente en su obra.  

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile es un óleo sobre tela (27 x 22) (8-II-

1978) [DL 1873]. Miró introduce cambios sólo en la combinatoria de elementos y 

colores, y muestra su exacto y preciso trazo en la filigrana interna del cuerpo negro. 

                                                 
 2439 Miró. Declaraciones. Documental de Penrose. Miró. Theatre of Dreams. 1978. 



 1017 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile es un óleo sobre tela (35 x 22) (8-II-

1978) [DL 1874]. El cuerpo se abre en una insinuación de juego cariñoso entre una 

enjuta madre (cuya cabeza se presenta como un capitel al final de un largo cuello-

fuste) y su gruesa hija (la forma difusa a la izquierda). 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile es un óleo sobre tela (35 x 24) (8-II-

1978) [DL 1875]. El cuerpo hinchado, coronado con dos largos apéndices, está 

envuelto por tres campos de color rojo, verde, amarillo y dos astros azul y naranja. 

La filigrana interna se dispone sobre un eje diagonal. 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile es un óleo sobre tela (35 x 22) (8-II-

1978) [DL 1876]. Miró altera profundamente el orden de los campos de color y 

astros que rodean el cuerpo anterior, que gira mostrándonos una visión frontal. La 

filigrana es ahora una fina línea de horizonte. 

Sigue un subgrupo con un trío de pinturas [DL 1877-1879] caracterizado por 

la repetición de un campo de color rojo y la espontaneidad de los personajes en 

negro. 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau es un óleo sobre tela (41 x 

33) (III-1978) [DL 1877]. Miró fortalece el personaje rodeándolo con un halo 

blancuzco y un campo de color rojo a guisa de pivote. 

Pájaros en un paisaje (1978) o Oiseaux dans un paysage es un óleo sobre tela 

(22 x 16) (III-1978) [DL 1878]. El pivote rojo se desplaza a la izquierda y los pájaros 

ocupan así el espacio con más libertad, en arabescos curvos, líneas quebradas, formas 

convexas…  

Pájaro en un paisaje (1978) o Oiseau dans un paysage es un óleo sobre tela 

(100 x 81) (III-1978) [DL 1879]. El paisaje se construye con una rotunda claridad: 

una parte inferior de negro líquido, una parte superior de un blanco granítico en el 

que vuela el pájaro, que se asemeja mucho formalmente al personaje de DL 1877, y 

rodeado de campos de color verde, rojo, amarillo y cinco grandes discos negros.  

 

Sigue un cuarteto de pinturas [DL 1880-1883] fechadas el 1 de abril, con 

fondos monocromos (tres de ellos en azul) y contornos blancos para las figuras, con 

una inaudita belleza en su pura simplicidad gráfica, y es que, como dice Keats, “The 

beauty is the true”. 

Mujer, pájaros, estrella (1978) o Femme, oiseaux, étoile es un acrílico sobre 

tela (33 x 24) (1-IV-1978) de col. FJM (9582) [DL 1880]. El fondo amarillos se abre 
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en dos claros para mostrarnos el cuerpo de la mujer en una postura que sugiere un 

salto, con un gran pájaro que la sobrevuela (junto a una menuda estrella) y otro 

pájaro más pequeño cerca de sus pies. Cinco puntos negros podrían ser planetas o 

más bien sencillos puntos que “clavan” o cortan el movimiento de las criaturas del 

cuadro. 

El pájaro rojo (1978) o L’Oiseau rouge es un acrílico sobre tela (33 x 24) (1-

IV-1978) de col. FJM (9583) [DL 1881]. El azul desvaído se abre en nubes blancas 

en las que aparecen criaturas (un pez, pájaros…) de trazos negros, y un solo pájaro 

representado con una lengua roja que cae del cielo.  

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile es un acrílico sobre tela (116 

x 80) (1-IV-1978) de col. FJM (9584) [DL 1882]. El azul es más intenso, con un 

personaje inspirado tal vez en una calabaza, acompañado de una estrella y un disco 

negro que simbolizan respectivamente el movimiento y la estabilidad. 

Mujer con bello sombrero, estrella (1978) o Femme au belle chapeau, étoile 

es un óleo sobre tela (116 x 89) (1-IV-1978) de col. FJM (9591) [DL 1883]. En el 

azul celeste se mueve una mujer cuya cabeza parece lucir una cornamenta, en lo que 

sería una ironía (la cornamenta simbolizaría que ha sufrido un engaño amoroso). A 

su lado una estrella y un disco negro. 

 

Prosigue un grupo de 11 pinturas [DL 1884-1894] fechado entre el 1 y el 15 

de abril, caracterizado por la abundancia de motivos cosmogónicos. 

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile es un acrílico sobre tela (73 x 

60) (1-IV-1978) de col. FJM (9585) [DL 1884]. El personaje de macizas piernas y 

cabeza inserta en el tronco está rodeado de un enjambre de astros multicolores.  

Personajes y pájaros en un paisaje nocturno (1978) o Personnages et oiseaux 

dans un paysage nocturne es un óleo sobre tela (55 x 46) (2-IV-1978) de col. FJM 

(9586) [DL 1885]. Miró divide el espacio en dos niveles. El nivel terrestre se pinta en 

negro y sobre él, recortados sobre el nivel celeste, se erigen dos personajes definidos 

de un modo inusual en su obra, como espantapájaros inmóviles en un campo. El resto 

del nivel superior muestra signos bien reconocibles como la luna azul, la estrella, una 

nube-ovillo grisácea sobre la que se perfila un gran pájaro-dragón, un astro añil, el 

pájaro de línea quebrada en el ángulo superior derecho, y dos formas nuevamente 

extrañas en su pintura anterior, dos rectángulos, amarillo el más grande arriba y 

verde el más pequeño abajo, que flotan en el aire como astros con forma de ventanas. 
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Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile es un óleo y lápiz sobre 

cartón (67 x 53,5) (3-IV-1978) de col. FJM (9585) [DL 1886]. Miró juega con 

referencias académicas: el grueso marco negro a modo de passepartout, y el fondo 

bermellón que parece un homenaje a Henri Matisse. Pero Miró transgrede a 

continuación estas dos convenciones con un personaje (se identifica una mujer, por 

los tres cabellos) dramático gracias a los trazos negros y las ojos conseguidos con el 

aprovechamiento de dos bolsas interiores del mismo rojo del fondo. Alrededor de la 

mujer flota una constelación de astros, nubes… y una estrella. 

Personajes y pájaros con un perro (1978) o Personnages et oiseaux avec un 

chien es un acrílico sobre tela (73 x 92) (3-IV-1978). Col. FJM (9587) [DL 1887]. 

Miró busca un efecto muy decorativo al pintar primero el gran perro y los pájaros, 

con arabescos y pinceladas espontáneas, contorneados en blanco para separarlos del 

luminoso fondo amarillo, y los colorea con su recurrente método del mosaico. 

Francisco Carpio (2007) comenta que en este periodo Miró refuerza su expresividad 

y:  

‹‹En este caso, una serie de figuras, especialmente la principal, de mayor tamaño, se destacan 

sobre un inmenso fondo amarillo. Son personajes construidos según su característica sintaxis plástica: 

formas orgánicas, líneas curvas y ovaladas, muy próximas a la representación gestual de los trazos 

libres de un niño, en las que el color negro actúa como nexo tectónico, imprimiendo a la composición 

un tenso y expresivo dinamismo. Los colores, como es habitual en él, se despliegan llenos de viveza y 

luminosidad, de acuerdo al empleo de tonos primarios a los que aquí acompaña el verde. La pintura 

destila alegría —no exenta de algún matiz dramático—, humor y una vitalidad formal que pareció 

inagotable.››2440 

Pájaros en el espacio (1978) o Oiseaux dans l’espace es un acrílico sobre tela 

(33 x 24) (5-IV-1978) de col. FJM (9588) [DL 1888]. Miró revela lo invisible, los 

pájaros que vagan cual almas perdidas por el cosmos. 

Pájaros rodeando la estrella de la esperanza (1978) o Oiseaux entourant 

l’étoile de l’espoir es un acrílico sobre tela (73 x 60) (6-IV-1978) de col. FJM (9589) 

[DL 1889]. Balsach (2003) señala que ‹‹En Pájaros rodeando la estrella de la 

esperanza (1978) [nº 27] vemos a este sol que se convierte en mancha que, más que 

irradiar, gotea sangre (…)››.2441 Es una cosmogonía sangrienta, un propiciatorio 

sacrificio humano a los dioses, el del propio artista que se ha entregado al arte y que 

                                                 
 2440 Carpio. *<Aún aprendo. Últimas obras de Tiziano a Tàpies>. Segovia. Museo Esteban 

Vicente (2007-2008): 118.  
 2441 Balsach. El sol en los ojos. Imágenes del sol y visión solar en la obra de Joan Miró. 

<Joan Miró. Càntic del sol>. Valladolid. MEAC Patio Herreriano (2003): 61. 
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ve cercana la despedida, pero que aun se entretiene paseando en el cielo azul junto a 

los pájaros. 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux es un acrílico sobre tela (92 x 73) (7 

a 9-IV-1978) de col. FJM (9590) [DL 1890]. Sobre el fondo rojo la mujer parece 

agobiada por el revuelo agitado de los pájaros en derredor suyo. 

Mujer, pájaros, estrella (1978) o Femme, oiseaux, étoile es un acrílico sobre 

tela (116 x 89) (13 a 14-IV-1978) de col. FJM (9592) [DL 1891]. Sobre el fondo 

amarillo Miró pinta los tres personajes recurrentes de su último periodo, la mujer, el 

pájaro y la estrella, como una triada sagrada que simbolizan los tres momentos-

estratos de la vida del hombre: la dependencia de la madre, la libertad de la madurez 

y la vida espiritual en el más allá. 

Personaje, pájaro, estrella (1978) o Personnage, oiseau, étoile es un óleo 

sobre tela (46,3 x 37,9) (13 a 14-IV-1978) de col. FJM (9593) [DL 1892]. Otra vez 

una obra particularmente expresiva, con la cabeza conseguida con un grueso 

grafismo rojo (y tres cabellos para que no quepa duda de su género) que se interpone 

entre nuestra mirada y la constelación de astros en torno suyo, exigiéndonos un plus 

de acción, una actividad de observación, por encima de la mera capacidad de 

percepción. El motivo de los campos de color a modo de torres en la parte inferior, 

de color amarillo y azul, relaciona esta pintura con el grupo de DL 1869-1979. Jean-

Louis Augé (2003) después de comentar la influencia oriental y su lenguaje casi 

musical, desde el primer viaje de Miró a Japón en 1966, apunta sobre esta pintura, de 

una serie que se remonta a 1976:  

‹‹(...) A côté de peintures sur fond de couleur vive, il existe une série CMiró travailla souvent 

par suitesC d’un fond blanc où le noir règne en maître [Femme (3-III-1976), col. Galerie Lelong, 

París], structurant à la fois l’espace et le forme. L’oiseau et la femme y sont associés, comme des 

parèdres avec, toujours présentes, les couleurs chères au peintre. 

(...) [En Personaje, pájaro, estrella (1978)] on devine à la fois la rapidité du geste et 

l’équilibre de la composition. Le personnage, certainement un personnage féminin, est cerclé d’un 

épais bandeau rouge d’où s’échappent deux cornes renversées. Ce cercle oblitére une tache noire 

montée sur deux jambes stylisées en forme de croche. 

Nous distinguons de façon nette deux jeux, l’un en amande, l’autre en forme de point-cercle, 

comme une planète. Trois petits traits noirs parallèles viennent figurer la chevelure. Deux étoiles à 

huit branches sont disposées sur une oblique en bas à gauche ont en haut à droite; elles sont associées 

de très près à deux signes qui sont des oiseaux, l’un en vol (en bas), l’autre replié tel un de ces êtres 

basculant la tête pour lisser les plumes de son dos. Deux aplats de jaune et de bleu, en bas, encadrent 

une troisième étoile et le personnage les enjambe, prêt à leur marcher dessus.  
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Ainsi donc, pour Miró, se confondent l’espace et les créatures qui s’y meuvent non sans un 

aspect inquiétant, présent dans son oeuvre tardive. Les points noirs ou de couleur renforcent, comme 

des taches qui parcourent notre oeil face au soleil, cette impression d’éblouissement. Il n’est plus 

question ici de “peinture joyeuse” mais d’un signe universel.››2442 

Mujer y pájaros en un paisaje (1978) o Femme et oiseaux dans un paysage es 

un acrílico sobre tela (33 x 24) (14-IV-1978) de col. FJM (9594) [DL 1893]. 

Nuevamente nos exige Miró un plus de actividad: ¿son realmente pájaros, como nos 

indica el título, esos signos en forma de la cifra “2”, o primero fueron cifras y luego 

decidió convertirlas en pájaros, como sugiere su transformación en el sentido de las 

agujas de un reloj? Las tres estrellas forman un triángulo, cortado por una luna azul 

con forma de alfanje, que alberga la mujer deshilachada en miembros convulsos, con 

la cabeza tapando el disco solar amarillo, con un astro verde con forma casi cuadrada 

a su costado flotando en el aire.  

Personaje, pájaro, estrella en un paisaje (1978) o Personnage, oiseau dans 

un paysage es un óleo sobre tela (115 x 88,5) (14 a 15-IV-1978) de col. FJM (9602) 

[DL 1894]. El fondo amarillo nutre de luz la composición. Un campo de color azul 

más abajo y unos pájaros que rodean al personaje, uno de ellos con una banda verde, 

ayudan a crear una sensación de movimiento circular que casa con la espiral abierta 

de la cabeza del personaje, de sexo indeterminado, con un ojo cuadrado. 

 

Prosigue un grupo de seis pinturas [DL 1895-1900] fechado entre el 17 y el 

21de abril, con obras más expresionistas: oscuras, con un personaje central...  

Mujer, pájaro (1978) o Femme, oiseau es un acrílico sobre tela (130 x 97) (17 

a 18-IV-1978) de col. FJM (9595) [DL 1895]. A primera vista advertimos un cosmos 

de astros ovillados (los más de color verde, los dos más grandes de negro y un azul 

marino muy oscuro), y que en medio de la escena la mujer abate su cabeza hacia 

atrás para admirar mejor el vuelo del pájaro, pero enseguida se advierte que la mujer 

es también un pájaro, con sus patas abiertas, sus alas medio extendidas, su largo 

cuello ofrecido, el pico amarillo y rojo clamando la atención del pájaro que la 

sobrevuela. Si no fuera porque este cuerpo en mosaico carece de cualquier atisbo de 

blancura creeríamos estar ante la representación de un mito medieval: el cisne que 

ofrece su pecho para que su hijo se alimente con su sangre. 

                                                 
 2442 Augé. *<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya 

(2003): 30. 
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Mujer (1978) o Femme es un acrílico sobre tela (92 x 72,7) (17 a 18-IV-1978) 

de col. FJM (9596) [DL 1896]. La mujer parece proyectar su cuerpo hasta fundirse 

con un nivel celeste y la imagen resultante queda ciertamente confusa. Pero si 

giramos la obra 90 grados vemos que Miró pensó inicialmente en una cabeza y que 

descontento de lo que resultaba simplemente invirtió la posición y extendió los 

miembros hasta conjuntar en uno dos personajes diferentes. 

Mujer, pájaro (1978) o Femme, oiseau es un acrílico sobre tela (81 x 65) (19 

a 21-IV-1978) de col. FJM (9597) [DL 1897]. La cabeza negra parece tocada con un 

extraño sombrero, que sólo el título identifica como un pájaro. 

Mujer (1978) o Femme es un acrílico sobre tela (92 x 72,8) (21-IV-1978) de 

col. FJM (9598) [DL 1898]. Esta vez la mujer es una máscara terrorífica, una 

calavera de ojos amarillo y azul, cuya nariz se extiende para hacer de cuerpo, 

mientras que las pestañas devienen brazos. 

Mujer (1978) o Femme es un óleo sobre tela (65,5 x 68) (IV-1978) [DL 

1899]. Este cuerpo informe parece flotar en un paisaje onírico de pesadilla, del negro 

de la pintura al gris intenso de los márgenes. Un ojo-sol de iris rojo en un disco verde 

y otro ojo-almendra de iris amarillo nos observan con fría amenaza. 

Mujer (1978) o Femme es un acrílico sobre tela (129,2 x 96,5) (16 a 21-IV-

1978) de col. FJM (9599) [DL 1900]. La mujer se debate en el paisaje oscuro de una 

nube de polvo trastornada por la tormenta, y la luz procede del mismo cuerpo 

femenino, del campo de color amarillo en su pelvis, del rojo del tórax, del verde y el 

azul de los lados, que se abren con una técnica cubista. 

 

Sigue un pequeño trío de pinturas [DL 1901-1903] caracterizado por un 

fondo azul que continúa el de DL 1881-1883.  

Mujer, pájaro, estrella (1978) o Femme, oiseau, étoile es un acrílico y óleo 

sobre tela (115,5 x 89) (22 a 24-IV-1978) de col. FJM (9600) [DL 1901]. Sobre el 

fondo azul, una mujer de grueso cuerpo de fondo negro, gran corazón rojo 

trapezoidal y un sexo abierto (negro y blanco), se eleva hacia el cielo, en el que vuela 

un pájaro muy estilizado a la izquierda mientras que una estrella en la derecha sobre 

un fragmento de fondo blanco da luz y energía a la escena. Prat (1989) explica:  

‹‹Dans un fond bleu largement brossé, animé par une touche fluide et agitée, une grande 

forme noire, massive, s’oppose à une étoile légèrement dessinée sur l’enduit blanc laissé en réserve. 
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La surface noire serait monstrueuse, obèse comme une “nana” de Niki de Saint-Phalle si, 

comme elles, elle n’était divisée par une zone pie, à l’emplacement du sexe, surmontée d’uns surface 

rouge qui excite l’oeil et fait vibrer le noir, déjà ridé par les pulsations de la touche d’un pinceau. 

Autres éléments allégeant la forme noire, des lignes fines qui la supportent en bas (les 

“jambes”), d’autres qui s’échappent en haut et se déploient dans le fond bleu pour figurer les bras et la 

tète. Femme, oiseau, étoile a la fraîcheur et la poésie d’un dessin d’enfant, allié à la rigueur de dessin 

de Matisse, très visible par exemple dans la manière dont s’organisent les lignes des membres. Ici, la 

peinture rencontre la précision et la charge sémantique d’un idéogramme.››2443 

Personajes, pájaros, estrella (1978) o Personnages, oiseaux,étoile es un 

acrílico sobre tela (88,7 x 115) (22 a 26-IV-1978) de col. FJM (9603) [DL 1902]. 

Sobre el fondo azul se despliegan una estrella y un disco planetario negro al otro 

extremo; los pájaros son aparentemente la llamarada roja que entra desde la derecha 

y la extraña criatura con forma de mesa del centro; y los personajes son la figura 

filamentosa que sugiere una mantis religiosa y el cono negro rematado con una 

flecha convexa. 

Pájaros delante del sol (1978) o Oiseaux devant le soleil es un óleo sobre tela 

(115,1 x 88,2) (23 a 27-IV-1978) de col. FJM (9601) [DL 1903]. Los pájaros son 

derivaciones de los de la anterior pintura, aunque ahora los dos son negros. Un disco 

negro se opone a la gran nube rojiza ovillada del otro extremo. Dos briznas vuelan a 

la vera de los pájaros, como espermatozoides prestos a fecundar el cosmos. 

 

Viene a continuación un grupo de cinco pinturas [DL 1904-1908], señalado 

por una agresiva expresividad en los trazos gruesos y negros. 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau es un óleo sobre tela (55 x 

46) (1-VII-1978) [DL 1904]. Las gruesas piernas del personaje, tomado de las 

monumentales esculturas finales del artista, se asientan en la tierra, resistiendo el 

impulso ascendente del gran pájaro que surge de sus entrañas. 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux es un óleo sobre tela (55 x 46) (1 a 

14-VII-1978) de col. particular, Solomon & Co. Fine Art, Nueva York [DL 1905]. 

La mujer es aparentemente la forma de pinceladas negras de la parte inferior, 

coronada con una cabeza ovalada en cuyo interior advertimos un sol amarillo. El 

pájaro en la parte superior es una mancha roja que se extiende como un río de sangre 

                                                 
 2443 Prat. *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint Paul. Fondation Maeght (1989): 

236. 



 1024 

navegable, un movimiento que se empareja con esos filamentos de bordes de un 

cromatismo acuoso en azules y verdes que bordean el cuadro. 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux es un óleo sobre tela (61 x 50) (1 a 

14-VII-1978) [DL 1906]. Sobre este fondo grisáceo manchado de una gama 

cromática muy reducida, la mujer-monstruo de tantas pesadillas mironianas 

reaparece pequeña, maciza, aracnoide, concentrada su fuerza en un ojo que semeja el 

de las arañas de Odilon Redon. Largos segmentos de amarillo, rojo y azul sugieren el 

vuelo en diagonal de los pájaros. 

Mujer (1978) o Femme es un óleo sobre tela (38 x 46) (5 a 14-VII-1978) [DL 

1907]. La mujer-araña extiende sus miembros por un fondo azulado, festoneada de 

blanco. Una combinación en la izquierda de segmentos negros y uno rojo, más un 

campo de color amarillo al otro lado de la cabeza femenina distienden la nítida 

severidad de la escena. 

Personaje (1978) o Personnage es un óleo sobre tela (46 x 38) [DL 1908]. 

Sobre el fondo azul y blanco manchado de esquirlas o motas de pigmento, el 

personaje se extiende como un reptil de enorme cabeza que surge de un huevo 

amarillo en la derecha. El ojo rojizo mira al cielo, esperando tal vez la aparición de la 

madre o un fenómeno cósmico. 

 

2.4. Las pinturas individuales y los grupos de 1979. 

La producción pictórica disminuye acusadamente en 1979, hasta contar sólo 

cinco pinturas [DL 1909-1913], las dos primeras aisladas. Los motivos son la 

disminución de su salud y sobre todo su caída en las escaleras del taller el 6 de 

agosto de 1978, aunque unos meses después declara: ‹‹Siento la misma ilusión 

creadora de toda la vida. Desde mi accidente, las ideas van subiendo a mi cabeza con 

una fuerza descomunal. El reposo forzado me ha servido para ordenar ideas.››2444 

Proyectos, que no obras. 

Personaje, pájaro (1979) o Personnage, oiseau es un óleo y carboncillo sobre 

madera prensada (60,5 x 51) (15-II-1979) [DL 1908]. Aparece muy aislada 

cronológicamente y parece ser sólo un esbozo espontáneo para futuras pinturas. 

Pintura (1979) o Peinture es un óleo sobre tela (130 x 97) (12-IX-1979) [DL 

1910]. Esta obra, destinada a ser un regalo para el rey Juan Carlos I (pende en el 

                                                 
 2444 Redacción. Joan Miró. “El País” (26-IV-1979). 
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Palacio de Marivent de Palma de Mallorca), resume características de varios grupos 

de pinturas de 1978: el fondo azul (aquí de una tonalidad marina particularmente 

oscura), el colorido en mosaico del cuerpo, la sencillez de la composición, los signos 

recurrentes de su imaginario (los tres cabellos propios del género femenino, los dos 

discos negros y la estrella). 

 

Se pueden unir tres pinturas [DL 1911-1913] en un grupo bien reconocible 

por su datación el 18 de octubre y sus características comunes en el tema de un 

personaje central que parece descomponerse en una explosión de energía, y en las 

formales de la espontaneidad del trazo, los salpicados negros o rojos. 

Personaje (1979) o Personnage es un óleo y lápiz sobre madera prensada 

(122 x 122) (18-X-1979) [DL 1911]. El salpicado color café se confunde con el color 

sucio de la superficie. El personaje es femenino en atención a los pechos que cuelgan 

en la parte central. 

Personaje, pájaro (1979) o Personnage, oiseau es un óleo y lápiz sobre 

madera prensada y rota (122 x 122) (18-X-1979) [DL 1912]. Un enorme salpicado 

rojo desde el ángulo superior izquierdo sugiere una tensión de movimiento que corre 

como un río hacia la superficie rasgada irregular del otro extremo. 

Cabeza (1979) o Tête es un óleo y lápiz sobre madera prensada (122 x 122) 

(18-X-1979) [DL 1913]. La coloración de la gran mancha central se confunde en 

gamas de azul, verde, amarillo, gris plomo… sobre las que la cabeza del personaje se 

retuerce en líneas tomadas a lápiz y pinceladas negras. 

 

2.5. Las pinturas inacabadas de la FPJM, 1976-1979. 

Miró continúa en su taller palmesano la serie de pinturas que había 

comenzado antes de su gran antológica del Grand Palais de 1974 y hoy conservadas 

en la FPJM. Sus características son un compendio de ésta época. El artista no las 

consideró completamente terminadas como conjunto, y aunque es probable que 

varias si lo estén es casi seguro que necesitaba tenerlas consigo para inspirarse en la 

finalización de sus compañeras. Refuerza esta idea el que su temática sea tan 

semejante, casi en todos los casos variaciones del mismo tema estelar de 

“transformación cósmica”. 

Personaje, pájaros (1976) o Personnage, oiseaux es un óleo y collage sobre 

papel de lija, madera y clavos (171,5 x 125; otra medición es 162,5 x 120) (18-II-
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1976) de col. FPJM-146 [DL 1965]. En esta pintura Miró realiza un ejercicio de 

agresión a los materiales convencionales: primero desgarra el papel de lija con fondo 

gris luminoso, luego, literalmente se caga en el hueco, y a continuación sutura la 

herida con un fragmento de papel de envolver (que repite la palabra “estrellas” y 

junto a cada una dos estrellas) que fija con tres tablas (gris arriba, verde abajo, de 

azul la que apenas se advierte en el borde inferior). Después pinta en fuertes trazos 

negros sobre esta superficie un personaje central (creado con los medios de relieve) y 

varios personajes-pájaro rodeados de elementos astrales, como una estrella en la 

izquierda y un planeta en la derecha. El uso del collage refuerza aquí el sentido de 

violencia de la transformación cósmica de los personajes en astros, mientras que la 

repetición escrita y plástica del motivo de las estrellas en el papel incide en la 

trascendencia que Miró otorgaba a este elemento, unos de los favoritos en su 

producción. Aina Bibiloni (2004) comenta su rotundo carácter agresivo:  

‹‹Descubrimos aquí al Miró más libre, más transgresor, más salvaje. Selecciona los objetos 

más insospechados y destila a partir de ellos un brutalismo gestual o matérico de gran expresividad. 

Escoge la rudeza de soportes pobres como el papel de lija, unos clavos o maderas viejas y usadas, y 

conquista el espacio con un desgarro, como hizo Lucio Fontana rajando o agujereando sus telas. El 

collage, utilizado por Miró desde los años treinta, le sirve esta vez como medio para transgredirse a sí 

mismo realizando superposiciones de imágenes y signos, ensamblando elementos, uniendo pintura y 

escultura para dar lugar a una obra de excepcional interés plástico.››2445 

Lubar (2004) pone esta pintura como ejemplo de cómo el gran formato de las 

pinturas finales se relaciona con la energía y la espontaneidad de las técnicas de trazo 

suelto, el goteo, el manchado…: 

‹‹En otras obras de este periodo, el enorme tamaño y la escala de los lienzos resuena con una 

sensación de energía corpórea en tanto que el encuentro físico del artista con el lienzo y su recién 

encontrada libertad de trazo están presentes en todas partes en los goteos y las manchas que son las 

marcas de este proceso. (…) En Personaje et oiseau del 18 de febrero de 1976, materiales “pobres” 

como la lija y las finas virutas de madera clavadas en el soporte desafían la unidad de la superficie 

pictórica, mientras que las perforaciones en la superficie son la brutal evidencia del ataque directo del 

artista al fondo. (...) En todos estos cuadros, la verticalidad, el espacio de lectura y de inmersión 

contemplativa, deja paso a la horizontalidad, el lugar de la actividad física, mientras Miró ataca la 

superficie con un gesto rápido pero controlado. (...)››.2446 

                                                 
 2445 Bibiloni. Como un árbol. <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 41. 
 2446 Lubar. El último Miró. <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero 

(2004): 23. 
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Jeffett (2005) considera esta obra una muestra de: ‹‹El interés de Miró por 

contaminar la pureza de la pintura con elementos heterogéneos››2447 como en su 

primera época del “asesinato de la pintura”. Y se extiende más adelante: ‹‹siendo los 

clavos precisamente los que introducen un registro de agresividad. La pintura es de 

un color marrón cálido e intenso y el soporte de lija es amarillo, mientras que los 

únicos toques de color brillante son las áreas de color azul y verde aplicados con 

moderación sobre la superficie del soporte y en los trozos de madera.›› Y acto 

seguido la relaciona con una obra de menor tamaño, una Peinture-objet (28-V a 28-

VII-1972) de col. FJM (7233), ‹‹realizada en contrachapado, que incluye trozos de 

periódico y un guante fijado a la superficie y que fue presentada en la retrospectiva 

de París.››2448 Y señala a continuación que la mierda es la suprema agresión 

escatológica contra las convenciones pequeño burguesas. Raillard había recogido en 

1975 ante esta obra:  

‹‹Pregunta: Ha cortado usted esas hojas de papel de lija con un gesto que parece furioso. Y 

esas dos manchas oscuras, espesas, que se repiten simétricamente sobre dos de las hojas son de una 

materia que hace pensar en excremento. 

R. Sí. Es mierda. Yo estaba aquí y tenía ganas de cagar; dejé caer mi pantalón y cagué sobre 

los papeles de lija nuevos. Y después, ¡paf!, apoyé el otro cartón encima. Los dejé y quedó esa 

hermosa materia. Tal vez no convenga decirlo, los marchands... Para mí, no se trata de una 

provocación, como la de aquel italiano [Piero Manzoni] que hizo esos botes de conserva con una 

etiqueta que ponía Merda d’artiste. No: es una hermosa materia, una hermosa materia. Ahora trabajo 

las tres telas a la vez.››2449 

 

Es factible juntar una pareja [DL 1966-1967] debido a su fondo monocromo. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (130 x 97) (25-IV-1978) de 

col. FPJM-39 [DL 1966]. Esta obra presenta un fondo negro y rojo desvaído por la 

                                                 
 2447 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
 2448 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 63. 
 2449 Raillard. Ceci est la couleur de mes rêves. 1977: 40. / Raillard. Conversaciones con 

Miró. 1993: 49. / cit. parcial. Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación 
Pilar i Joan Miró a Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 63. 
Jeffett en la p. 64 relaciona el uso artístico de la mierda con el popular “caganer” catalán, y con las 
experiencias más recientes de Gérard Gasiorowski, que realizó unas series de pinturas con 
excrementos, Les Tourtes (1977-1979) y Les Jus (1978-1979). Sobre las últimas noticias sobre Piero 
Manzoni (1934-1963) véase Serra, Catalina. Fetichismo de mierda. “El País” (9-VIII-2007) 34-35, y 
Llena, Antoni. El doble fraude de Piero Manzoni (ibidem. p. 35). 
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gasolina y el agua y puede considerarse inacabada, tal vez porque Miró consideró 

que el efecto dilutivo había sido excesivo. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (130 x 97) (25-IV-

1978) de col. FPJM-38 [DL 1967]. Sobre un fondo verde Miró dispone un personaje 

deforme y salvaje en negro y gris, con ajedrezado de rojo y azul. Surgen de su piel 

prolongaciones en forma de pájaros, sugiriendo un cruel proceso de transformación. 

 

Siguen tres pinturas de 1979. 

Pintura (1979) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (130 x 97) (25-IV-

1978 a 21-III-1979) de col. FPJM-37 [DL 1998]. Es probable que sea un fruto 

desgajado de la gran serie inacabada de 1978, y se relaciona con otra pintura por la 

fecha, el formato y la figura central. Muestra sobre un fondo gris de apariencia de 

madera un personaje femenino, cuyo cuerpo arácnido parece ocupar totalmente el 

espacio, pintado masivamente en negro —es patente la similitud de estos rasgos con 

los de Mujer y pájaro delante el sol (1973) [DL 1961]—, unos sendos grafismos que 

representan el vuelo de los pájaros y unas imprimaciones de manos —como las de 

Poema (1966) [DL 1243], también de la col. FPJM y que tendría probablemente 

delante en ese momento—, como una reafirmación de que el artista vuelve a estar en 

marcha, tras padecer la larga interrupción tras su caída del año anterior. 

 

Hay una pareja de pinturas [DL 1999-2000], aislada en este 1979, que se 

emparenta por su estilo con la gran serie inacabada de óleos que parece dejar en 

1978, con un fondo blanco en el que dibuja, con gruesos grafismos negros, sendos 

personajes monstruosos. 

Pintura (1979) es un acrílico sobre tela (46 x 55) (12-IX-1979) de col. FPJM-

12 [DL 1999]. La criatura semeja un puerco espín pero probablemente el modelo real 

sea un simple objeto: una madeja en la que se han clavado unos alfileres.  

Pintura (1979) es otro acrílico sobre tela (65 x 54) (12-IX-1979) de col. 

FPJM-13 [DL 2000]. El cuerpo del personaje, de formas escalonadas pintarrajeadas 

en negro, se remata en una cabeza ovoide aplanada. Un pájaro se eleva frente a él, 

con una cabeza lunar. 

 

2.6. La serie de pinturas inacabadas de la FPJM del verano de 1978. 
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En el verano de 1978, a partir del 1 de julio y hasta el 6 de agosto, Miró 

comienza una importante serie de pinturas, de las que deja inconclusas hasta 28 telas 

mientras que otras dos relacionadas con la serie quedaron casi acabadas.2450 Las 

trabaja inicialmente con trazos espontáneos al carboncillo y por el estado 

semiacabado de las dos se deduce que las iba a finalizar al óleo y tal vez con acrílico 

y tiza. La interrupción el 6 de agosto se debió probablemente a un viaje a Barcelona 

y Mont-roig para asistir a los homenajes que se le preparaban y a que cuando, ya en 

Palma, iba a volver al trabajo tuvo la mala fortuna de caer en la escalera que lleva al 

taller el 4 de septiembre, lo que disminuyó dramáticamente a partir de entonces su 

ritmo de trabajo.2451 El análisis de las obras apenas permite una enumeración de sus 

elementos principales, a fin de poder incluirlas en grupos por su temática. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (1-VII-1978) de 

col. FPJM-80 [DL 1968]. En esta pintura reaparece el motivo de la mujer de gruesas 

piernas y cuerpo ovoide. A su izquierda probablemente hay un pájaro. Parece un 

antecedente de una obra probablemente terminada, la DL 1985. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (3-VII-1978) de 

col. FPJM-78 [DL 1969]. La mujer se configura en dos piezas unidas por un 

segmento, y la acompaña un pájaro. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (4-VII-1978) de 

col. FPJM.79 [DL 1970]. Apenas tenemos un arabesco muy espontáneo con un 

personaje y un pájaro. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81 x 65) (4-VII-1978) de 

col. FPJM-56 [DL 1971]. El graffitismo es evidente en esta obra, particularmente en 

el personaje tan estilizado de la izquierda y el pájaro serpenteante de la derecha. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81 x 65) (4-VII-1978) de 

col. FPJM-61 [DL 1972]. El personaje se sitúa en la derecha, mientras que la 

izquierda se reserva para una estrella y una luna. 

                                                 
 2450 Las 28 inconclusas en DL 1968-1997; menos las dos casi acabadas 1982 y 1985. Dupin-

Lelong catalogan 14 pinturas en los nº 1968-1981, fechadas una en 1-VII, otra en 3-VII, cinco en 4-
VII, tres en 5-VII, dos en 8-VII y dos en 31-VII; consideramos distinta la nº 1982 porque la inició el 
30-X-1974 aunque la retocó el 31-VII-1978 y tiene afinidades con la serie; reinicia con otras dos en nº 
1983-1984 de 31-VII; se interrumpe con el nº 1985, casi terminada y fechada igualmente el 31-VII; 
reinicia con nueve en nº 1986-1994, todas de 31-VII, y otras tres en nº 1995-1997, del 6-VIII y de 
fondo más trabajado. 

 2451 Una reflexión de Pablo J. Rico sobre esta serie en <Interiores de Miró>. Sevilla. Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, Pabellón Mudéjar (9 noviembre 1993-25 enero 1994): 76. La 
reprod. de las 28 telas que se incluirían en la serie en cat. 22-49. 
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Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81 x 65) (4-VII-1978) de 

col. FPJM-60 [DL 1973]. El personaje, de enorme cabeza, aparece despatarrado, con 

las piernas abiertas.  

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (65 x 81) (4-VII-1978) de 

col. FPJM-36 [DL 1974]. En la parte superior vemos un signo en forma de “8” y un 

pájaro serpenteante, y en la parte inferior vemos una forma extraña, vagamente 

parecida a una guitarra con sus clavijas. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81x 65) (5-VII-1978) de col. 

FPJM-57 [DL 1975]. El personaje destaca por la enorme cabeza con dos ojazos que 

guardan analogía con unos pechos femeninos. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81x 65) (5-VII-1978) de col. 

FPJM-58 [DL 1976]. El personaje aparece como un huevo con patas y unos añadidos 

apenas definidos. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81x 65) (5-VII-1978) de col. 

FPJM-55 [DL 1977]. La cabeza del personaje se construye con un círculo sostenido 

sobre una pierna que acaba en un pie. Una luna en la derecha se une al cuerpo con 

una línea, a modo de hoz. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (60 x 73) (8-VII-1978) de 

col. FPJM-64 [DL 1978]. El personaje, coronado con dos pelos, se despliega hacia la 

derecha como un mecano. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (73 x 60) (8-VII-1978) de 

col. FPJM-63 [DL 1979]. Vemos dos personajes definidos en sus simples garabatos. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-69 [DL 1980]. El personaje es femenino de acuerdo a la forma 

acampanada de su parte inferior. Un sol rojo y una estrella iluminan la parte superior.  

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (130 x 97) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-81 [DL 1981]. El personaje, con la forma de un miembro masculino, se 

eleva en la parte central, con un ojo en medio del torso. Completan la escena un 

pájaro y dos ojos flotantes en la izquierda, y una estrella y otro signo con forma de 

ojo en la derecha. 

Pintura (1978) o Mujer o Femme o Peinture es un óleo, acrílico y tiza sobre 

tela (146 x 114) (30-X-1974 a 31-VII-1978) de col. FPJM-16 [DL 1982]. Es una 

obra casi acabada —o del todo, pero Miró esperaría a terminar el resto para 

presentarlo como un conjunto homogéneo—, que se relaciona en algunas de sus 
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partes con otras obras de esta época, como vemos en la disposición de la estrella en 

la parte derecha en la obra anterior [DL 1981]. Su salvaje expresividad impresiona al 

espectador. Miró dispone un fondo blanco ensuciado con tiza para un gran personaje 

de violentos trazos lineales quebrados en negro, con sólo un ojo en rojo. Unos 

simples toques de color amarillo y azul sugieren los astros. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo y carboncillo sobre tela (92 x 73) (31-

VII-1978) de col. FPJM-77 [DL 1983]. El personaje está apenas esbozado pero 

podemos reconocer su género femenino por el acampanado de su parte inferior. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-76 [DL 1984]. El personaje vuelve a ser un cuerpo ameboide asentado 

sobre dos gruesas piernas. Parece un antecedente de una obra probablemente 

terminada, la DL 1985. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-50 [DL 1985]. Está muy relacionada con otras dos obras de la misma serie 

(DL 1968 y 1984). Sobre el fondo azul marino dispone una gran mujer que se 

transforma en pájaro (el pico hacia el cielo), con el cuerpo ajedrezado en negro, rojo 

(el sexo en horizontal) y amarillo (la cabeza). El firmamento lo ocupan una estrella 

negra en la derecha y un planeta en la izquierda. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-75 [DL 1986]. El personaje se construye a partir de un círculo central al 

que Miró añade unos miembros más remarcados (un pie, un brazo circular) más un 

pájaro vertical en la derecha. La estructura del personaje, con algunas variaciones 

menores, se repite en DL 1992. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-73 [DL 1987]. Una estrella en el ángulo superior izquierdo y un pájaro en 

el otro costado sobrevuelan un personaje de amplias formas, como un armario. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-74 [DL 1988]. Nuevamente vemos la estrella en el mismo ángulo, pero 

esta vez el personaje es indiscutiblemente femenino por su cuerpo acampanado. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-72 [DL 1989]. El personaje parece una gruesa criatura que abre sus 

piernas en un paso largo. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (73 x 92) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-71 [DL 1990]. Nuevamente aparece la estrella en el ángulo superior 
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izquierdo mientras que una luna aplatanada se alinea en el otro lado, a modo de 

palanquín sobre el personaje, cuyo cuerpo ladeado hacia la derecha parece un guiño 

humorístico.  

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-70 [DL 1991]. El personaje parece tomado en un escorzo de movimiento 

hacia la derecha. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-68 [DL 1992]. El personaje es una variación del que aparece en DL 1986, 

con un pie semilunar, un pájaro en la izquierda, un ojo triangular… 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-67 [DL 1993]. El personaje es novedoso por la estilización de su alargada 

estructura vertical. La cola curvada y la cabeza como una máscara triangular sugieren 

una representación popular del dimoni de las fiestas populares mallorquinas, un 

motivo que ya había aparecido en algunas pinturas anteriores. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) (31-VII-1978) de 

col. FPJM-66 [DL 1994]. El personaje es una variación estructural de la pintura 

anterior (DL 1993), pero la cabeza es ahora rectangular y desaparece la cola; la 

novedad son las alas de mariposa a los dos lados insertas con dos agujas, sugiriendo 

un ángel o un pájaro, probablemente a partir de un modelo de objetos reales.  

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (73 x 60) (6-VIII-1978) de 

col. FPJM-65 [DL 1995]. El personaje ovoide es una variante del que aparece en DL 

1968, con los trazos más marcados y un sombreado más desarrollado. Un pájaro en 

el ángulo superior izquierdo y dos gotas (a menudo interpretadas como alas de 

pájaros en el imaginario mironiano) en el otro ángulo superior aportan una leve 

tensión de movimiento vertical. 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81 x 65) (6-VIII-1978) de 

col. FPJM-62 [DL 1996]. El personaje de forma ameboide parece flotar como una 

burbuja en un cielo infinito definido con una estrella, un pájaro (apenas una línea de 

filigrana) y abajo una criatura indeterminada, que tanto podría ser un pájaro como un 

perro… 

Pintura (1978) o Sin título es un óleo sobre tela (81 x 65) (6-VIII-1978) de 

col. FPJM-59 [DL 1997]. El personaje es aparentemente una bruja: ancha falda, 

grueso torso (con los pechos exagerados), sombrero e incluso una vara. Pero es tan 

fácil la analogía que intuimos que se trata de otra diosa de la fecundidad. 
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2.7. Un conjunto de pinturas no datadas de la FPJM de h. 1976-1979. 

Hay un vasto conjunto de pinturas sin fecha precisa según el catálogo de DL, 

que considero de h. 1976-1979, con mayor probabilidad para 1976-1978 de acuerdo 

a la historiografía, los criterios estilísticos, las fuentes documentales y, sobre todo, el 

contexto biográfico, porque en 1979 el artista padece mucho debido a su poca salud. 

Pintura (?) es un óleo y acrílico sobre tela (97 x 130) de col. FPJM-11 [DL 

2001]. Forma una pareja con otra [DL 2013], por su sencillez formal, el uso 

exclusivo del negro y el austero cosmos, pero la distingue la complejidad de la 

composición, con una escena en la que un personaje masculino parece estar en plena 

lucha con un monstruo que aparece en la izquierda, casi reducido a una enorme boca 

dentada que está a punto de cerrarse sobre la cabeza del héroe, en cuya mano aparece 

tal vez un arma. El tema de la pareja podría ser la vieja historia del caballero que 

salva a la princesa del dragón y Miró tomaría su inspiración de sus lecturas tardías de 

literatura medieval para ilustrar libros. 

Pintura (?) es un óleo y acrílico sobre tela (100 x 81) de col. FPJM-86 [DL 

2002]. La cabeza del personaje se construye a partir de un enorme salpicado negro 

que en parte Miró enmarca con una irregular pincelada circular. Las cuatro 

aplicaciones de manos son de las postreras, como si aún quisiera dejar la impronta de 

que sigue siendo un artista. Jeffett (2005) relaciona la impresión de la mano—que 

repite en Pintura (?) [DL 2042] —con el primitivismo: ‹‹la inclusión de huellas de 

manos estaba lejos de ser gratuita El interés de Miró por contaminar la pureza de la 

pintura con elementos heterogéneos››2452 como en su primera época del “asesinato de 

la pintura”. 

 Pintura (?) es un acrílico y carboncillo sobre tela (174 x 293) de col. FPJM-

108 [DL 2003]. No hay personajes humanos en este paisaje desolado, pero si 

podemos entrever su futura aparición si hubiera continuado, en las formas alargadas 

que se insinúan en la parte inferior, que configuran la parte inferior de un torso y el 

vuelo de un pájaro. Pero parece que Miró cambió de idea y dispuso una franja negra 

de horizonte que cerraba la composición y dejaba las formas figurativas anteriores 

como la estructura interna de un volcán aún no emergente, enlazando así con el 

terceto de pinturas DL 2005-2007. 

                                                 
 2452 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
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Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (92 x 300) de col. 

FPJM-9 [DL 2004]. Esta obra de formato horizontal desarrolla un Proyecto de 

Pintura mural (1960) [DL 1085], pero introduce varios cambios. Sobre un fondo 

blanco dispone de un modo muy figurativo un cometa-dragón con sus dos patas, un 

ojo-planeta en rojo, una lengua bífida. Encima, un astro en negro en función de ojo 

contempla la escena. Jeffett (2005) considera que esta obra está relacionada con otras 

dos de la col. FPJM [DL 2037 y 2050], que suponen después del segundo viaje a 

Japón:  

‹‹un renovado interés en la realización de marcas caligráficas (…) un método que consistía 

en mantener la línea con el orientalismo del período (la importancia del grupo Gutai, Yoko Ono y 

Yakoi Kusama) y en el interés por los enfoques pictográficos del lenguaje, por aquel entonces en 

estudio por escritores franceses como Roland Barthes.››2453 

 

Podemos separar un trío en óleo y carbón sobre tela (DL 2005-2007), con un 

mismo formato vertical (216 x 174) y composición espacial, que desarrolla la idea ya 

presente en DL 2003. Muestran la influencia oriental y concretamente la japonesa, 

pues Miró las pinta sólo en blanco y negro, con una línea de horizonte que separa los 

dos tonos, un trazo común a las tres obras, pero a diferente altura en cada una. Están 

realizadas y en ellas Miró dejaba que el color oscuro se fuera deslizando en delgados 

hilos de pintura sobre el fondo blanco, destacando en las tres obras un punto negro y 

redondo, un círculo imperfecto. Lubar (2004) toma este tríptico como ejemplo de que 

el sistema mironiano de formas no es prescriptivo, porque continuamente estas 

varían, se combinan y se recrean durante el proceso, de modo que el dibujo previo y 

la pintura final a menudo no coinciden, y se complica todavía más con el significado 

conjunto y complementario que Miró pretende para sus series:  

‹‹la relación entre el dibujo y la pintura en la obra tardía de Miró nunca es prescriptivo puesto 

que el propio proceso de creación de trazos engendra nuevas e inesperadas relaciones entre los signos. 

(...) Aún más, en la obra de Miró el significado se genera intertextualmente atravesando grupos de 

cuadros y dentro de series individuales. Así, en tres enormes lienzos ejecutados con óleo y carboncillo 

que forman parte de la colección de la FPJM, una serie relacionada con los trípticos monumentales 

que Miró produjo entre 1967 y 1974, la reconfiguración de dos motivos recurrentes —una forma 

circular y un fondo horizontal de pigmento negro que alterna entre ser leído como línea y como 

plano— establece una sensación de escala relativa que define las coordenadas espaciales de un 

                                                 
 2453 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
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paisaje, como sucede en las obras de madurez de Mark Rothko y Adolph Gottlieb. Alterar dicha 

configuración significaría desestabilizar el sistema de significados tal y como lo concibe Miró dentro 

de las obras individuales que conforman la serie y con relación a los tres lienzos como unidad. 

(...)››.2454 

Jeffett (2005) considera probado que Miró proyectó un tríptico por la 

existencia del dibujo FPJM-1181 (27-V-1973), que representa las tres obras, con su 

punto azul, su ancha raya roja y el personaje estilizado que se mueve entre dos 

mundos. La relaciona con otra obra más, la DL 2003 y señala sus rasgos comunes:  

‹‹todas estas obras revelan un alto grado de definición y una pureza austera que les otorga 

una extraordinaria coherencia poética. Consisten en zonas pintadas en blanco y negro que muestran un 

paisaje aislado y vacío, sólo habitado por una única esfera celeste y carente de presencia humana. En 

su austeridad, este conjunto de pinturas sugiere la aspiración de Miró hacia el vacío, una especie de 

trascendencia del espacio y de unidad con la naturaleza.››2455 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (215,5 x 173,5) 

de col. FPJM-106 [DL 2005]. Es el primer ejemplar del tríptico. Usando sólo el 

negro, Miró realiza aquí una composición espacial recurrente en su obra, con una 

división en dos campos: uno inferior en negro (casi dos tercios) para la tierra y otro 

superior en blanco para el cielo, en el que dispone una astro esférico en el lado 

izquierdo, mientras que en el derecho parecen surgir del suelo unas emanaciones 

volcánicas. Goya, Saura y algunos de los “Paisajes imaginarios” (1926-1927) del 

propio Miró son los referentes de esta escena de singular despojamiento.  

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (216 x 173,5), 

de col. FPJM-110 [DL 2006]. Es la segunda obra, con su línea de horizonte que 

separa la tierra y el cielo. Miró presenta un cuadro de una extraordinaria sencillez, 

pues su despojamiento es casi completo: un grueso trazo negro para separar los dos 

espacios, y una esfera, igualmente de negro, en el lado superior izquierdo. De ambas 

formas manan gotas. En el ángulo inferior derecho unos salpicados negros parecen 

insinuar una voluntad de buscar asociaciones para seguir la composición en este lado. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (216 x 174) de 

col. FPJM-109 [DL 2007]. Es la tercera pieza y destaca por su juego de campos de 

color entre la línea del horizonte y un disco negro, el rellenado en negro de la franja 

en el cielo superior, el leve dripping... 

                                                 
 2454 Lubar. El último Miró. <Miró:  Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero 

(2004): 25. 
 2455 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 61. 
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Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130) de 

col. FPJM-100 [DL 2008]. Miró usa sólo el negro para construir el personaje y los 

otros elementos, con un estilo espontáneo a partir de una idea previa. Representa 

nuevamente un aparente caso de transformación cósmica de un personaje, que 

evoluciona desde una mujer (con un ojo-huevo vuelto hacia el cielo) a un pájaro 

amorfo (el ala apuntando nuevamente, como en otros cuadros, hacia el ángulo 

superior derecho). Las gotas que caen del cuerpo del personaje inciden en lo cruento 

de la transformación. Una estrella en el ángulo superior izquierdo contempla la 

escena, rodeada de dos astros esféricos. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130) de 

col. FPJM-101 [DL 2009]. Miró usa nuevamente sólo el negro en esta muestra del 

estilo espontáneo, pero al servicio de una idea de una notable originalidad 

compositiva respecto a sus obras anteriores. El personaje es ahora una mujer-

montaña, que ocupa casi todo el lado izquierdo, con el cuerpo en forma de volcán 

abierto en una boca con las fauces dentadas (la asociación con una erupción 

volcánica la refuerza un salpicado), mientras que la cabeza bulbosa está volcada 

hacia la izquierda y su enorme ojo mira al cielo. Tres pájaros estilizados vuelan en el 

ángulo inferior derecho, alrededor de la falda de la mujer-montaña, que es aquí más 

que nunca la diosa-madre, Gea, la Tierra. Aina Bibiloni (2004) la comenta en clave 

política:  

‹‹A veces los ojos se unen a los dientes, como en la pintura FPJM-101 donde un enorme ojo 

abierto está directamente asociado a una boca también abierta llena de afilados dientes que exhala un 

grito de rabia, de horror, de dolor y de todos los males que pueden derivarse de una confrontación. 

Nos recuerda de alguna manera a la mujer desesperada del Guernica de Picasso. (...) [Las mujeres de 

Picasso lloran, mientras que las mujeres]de Miró, ya representadas con esos atributos en la Serie 

Barcelona realizada en 1937-1944 [sic], no lloran, sino que gritan de irritación y claman justicia. 

Podemos interpretar la dentición como signo escogió desde los lenguajes más primitivos, como 

símbolo de defensa o de ataque, como el arma más arcaica del mundo. Miró lo utilizó entonces para 

expresar su propio estado emotivo frente a la guerra civil española. En este lienzo de los años setenta 

vuelve a utilizarlo como testimonio de su fuerza expresiva, aunque en una época políticamente distinta 

donde se reabren nuevas expectativas frente a la dictadura franquista y la libertad de expresión cobra 
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vital importancia para el artista, que en estos años adquiere un fuerte compromiso social para con la 

lengua y la cultura catalanas.››2456 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (195 x 130) de col. FPJM-6 

[DL 2010]. Miró toma el esquema compositivo de una obra anterior [DL 2009], pero 

ahora la mujer-montaña se aleja un poco hacia la izquierda y ya no es un volcán; su 

cabeza se está convirtiendo ya en un gran pájaro, tal vez después de haber absorbido 

a los tres pájaros del cuadro anterior. El negro es otra vez el único color. Una gruesa 

banda negra une la montaña con el margen derecho, con función de horizonte.  

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (195 x 130) de col. FPJM-8 

[DL 2011]. La transformación del ciclo [véase DL 2010] continúa en esta pintura. El 

personaje ocupa ya casi todo el lienzo con un inmenso campo de color negro, 

dejando apenas libre el ángulo superior derecho, en el que una forma de pájaro 

parece debatirse en un intento de separarse, surgiendo de las fauces del personaje, 

para así alcanzar el cielo y reunirse con los astros (los tres puntos negros). 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (195 x 130) de col. FPJM-3 [DL 

2012]. El personaje repite las numerosas formas bulbosas de estos años finales pero 

el artista experimenta con un audaz desequilibrio en la estructura: un único brazo en 

la izquierda se retuerce en una voluta mientras que en la derecha una única pierna se 

apoya en una base de tierra negra y una vara que anclan el personaje. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (195 x 130) de col. FPJM-1 [DL 

2013]. Esta pintura es de una rotunda sencillez formal, con su único personaje 

femenino en el centro, de etéreas formas en negro, que parece bailar en armonía con 

el cosmos. Probablemente Miró pensó en equilibrarlo con astros de colores vivos, 

pero se hubiera perdido su mágica sencillez oriental. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, gouache, carboncillo y tiza sobre tela (92 x 

73) de col. FPJM-43 [DL 2014]. Miró construye un fondo dividido en tres campos: 

en la derecha un amarillo pálido (con un pájaro en el ángulo inferior derecho), en la 

izquierda un gris plomo suavemente blancuzco (agredido, mordido, por miembros o 

excrecencias del personaje central), y en medio un campo azul marino de forma 

bulbosa aparentemente inspirada en una vasija de vidrio como las de Casa Guardiola 

que adornaban su casa, y en la penumbra de este campo central construye con trazos 

blancos un personaje extraño en su obra final: sus piernas aparecen remarcadas por 

                                                 
 2456 Bibiloni. Como un árbol. <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 35. 
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una nube negra, su torso-cabeza con un ojo también se ennegrece para sugerir una 

infinitud espacial, y en la parte superior surgen dos formas: una ameba que progresa 

verticalmente como la embocadura de una vasija, y una línea que la separa de la 

cabeza y atraviesa el espacio como un pájaro. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico, carboncillo y tiza sobre tela (50 x 

61) de col. FPJM-34 [DL 2015]. El fondo gris negruzco es más abierto que en el caso 

anterior y se arremolina en círculos. El personaje domina el centro con su pico y un 

ala (en forma de signo musical) que se proyectan hacia el cielo. Unos toques de color 

ajedrezado (rojo y azul) en el cuerpo y unos astros multicolores (amarillo, rosa, 

verde) equilibran esta composición más alegre. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (61 x 50) de col. FPJM-35 [DL 

2016]. Probablemente utilizó también acrílico, grafito y tiza. Tiene un fondo gris 

negruzco dominado por un personaje femenino en negro, con dos bandas verticales 

en rojo y azul, y con un gran pie en la izquierda. En el margen derecho una mancha 

amarilla estelar apenas equilibra la composición. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (61 x 46) de col. FPJM-33 [DL 

2017]. Parece representar a dos personajes, el hombre de la derecha, de figura más 

definida, parece tomar con su brazo levantado el cuerpo de una mujer (dos 

protuberancias insinúan los pechos) en un paso de baile. Las formas en negro, con 

espacios en rojo y remarcados sobre un fondo gris luminoso, parecen indicar un 

trance alegre. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y tiza sobre tela (92 x 73) de col. 

FPJM-44 [DL 2018]. Miró sitúa en un fondo negro a dos personajes de gruesos 

trazos blancos: una enorme mujer en la derecha (con una luna azul como parte 

posterior de la cabeza) que se desarrolla por el margen inferior y otro personaje-

insecto en rojo en la izquierda que parece colgar cabeza abajo del margen superior.  

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-42 [DL 

2019]. Sobre un fondo blanco traza en grueso trazo negro la cabeza de un personaje 

de ojo almendrado. El espacio está ocupado por grandes manchas: tres de rojo, una 

de amarillo, una de azul y otras más pequeñas de negro y gris que representan astros. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y tiza sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-45 

[DL 2020]. Sobre un fondo blanco, un enorme personaje mujer-pájaro en negro de 

cuerpo ajedrezado en negro, rojo, azul, verde, amarillo... se proyecta hacia el cielo, 
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del que cae una mancha en rojo. Miró dio la vuelta a esta tela para que los goteos se 

deslizaran hacia el margen superior, sugiriendo una lluvia de energía rojiza. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y lápiz de cera sobre tela (92 x 60) 

de col. FPJM-32 [DL 2021]. El cuerpo del único personaje de esta pintura, de 

miembros desparejos en sólidos trazos negros, y enorme ojo almendrado, parece en 

trance de metamorfosis en pájaro. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-

30 [DL 2022]. Un fondo marrón revuelto sirve de escenario para una representación 

de gran vigor gestual. Una mujer de enormes formas femeninas (caderas, pechos), 

ocupa el centro de la composición; su sexo se abre en vertical con un trazo de 

amarillo-naranja negro y dos trazos negros. La rodean unos pájaros que parecen 

surgir o alimentarse de su cuerpo. En diagonal en los dos ángulos superiores hay dos 

gruesas franjas en rojo (que pueden asociarse a pájaros en trance de devenir soles), 

que corren en paralelo al triángulo de la cabeza de la mujer, de la que surge un 

conglomerado de color (rojo, verde, negro, amarillo) que sugiere (una vez más en 

estos años) una transformación gracias a la energía cósmica. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y tiza sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-

28 [DL 2023]. Miró prepara un fondo multicolor, del gris original apenas quedan 

unos retazos, pues lo cubren dos grandes bandas laterales en rojo. El centro lo ocupa 

un personaje trazado en negro y amarillo, con un cuerpo relleno de un azul negruzco 

y con una cabeza deforme en la que hay dos ojos inconexos y de la que surgen dos 

alas-antenas de trazo amarillo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (73 x 92) de col. FPJM-41 [DL 

2024]. El personaje único de esta pintura, esbozado con líneas en negro muy simples, 

semeja un crustáceo aplanado con largas patas, pinzas y antenas; unas notas de color 

(rojo, verde, blanco...) intentan equilibrar el conjunto. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-29 [DL 

2025]. En este cuadro el protagonista es el entero macrocosmos: la superficie de un 

planeta (puede interpretarse como una derivación de la mujer-montaña, la diosa-

madre Gea, de otras obras de esta época), cuya superficie circular ocupa el lado 

inferior, sirve de soporte a un pájaro devenido en escalera de evasión que se proyecta 

hacia el firmamento, poblado por un cometa verde en todo el margen superior que se 

dirige hacia la izquierda, donde destacan una galaxia en forma de conglomerado de 

puntos rojos y una estrella negra que cae hacia el planeta, mientras que en la derecha, 
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hay un sol amarillo y una pequeña galaxia en malva que se divisan entre las traviesas 

de la escalera, que así hace las veces de telescopio, una asociación plausible, pues 

Miró acostumbraba usar este instrumento, siempre dispuesto en el balcón de su casa 

de Palma para evadirse durante las noches en el estudio del cielo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (92 x 73) de col. FPJM-40 [DL 

2026]. Miró coloca sobre un fondo negro, dos personajes en blanco: en el margen 

derecho un rostro de mujer-montaña con el interior lleno de un rojo incendio, y en el 

centro un personaje deforme que se convierte en pájaro y que parece extenderse por 

todos los ángulos del cuadro. Unos minúsculos toques de azul, gris-amarillo y rojo 

equilibran el colorido del centro. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y carboncillo sobre tela (100 x 80) de col. 

FPJM-31 [DL 2027]. Miró deja un fondo blanco, que prepara en el centro en gris con 

una esponja, en el que desarrolla un personaje (de trazos negros y blancos, y ojos en 

rojo) que se transforma en pájaro. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (100 x 81) de col. FPJM-26 [DL 

2028]. Sobre un fondo gris Miró crea un revolutum con una gran figura femenina, en 

trazos negros, en medio de un paisaje celeste conmovido por estallidos de energía, 

con estrellas, planetas, galaxias... Los puntos/manchas de colores (negro, azul, 

amarillo, rojo...) equilibran el conjunto, incidiendo en la violencia del parto estelar. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (100 x 81) de col. FPJM-27 [DL 

2029].  Sobre un fondo blanquecino y en el centro gris, Miró crea otra 

mescolanza a partir del personaje femenino, siempre de trazos negros, en medio de 

un paisaje celeste, en el que los estallidos de energía se concentran en el ángulo 

inferior izquierdo, a partir de una mancha roja. No hay aquí apenas puntos sino 

manchas multicolores. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico, carboncillo y tiza sobre tela (100 x 

81) de col. FPJM-51 [DL 2030]. Sobre un fondo azul lavado, domina un personaje 

femenino trazado en negro, de grandes brazos que se rematan en unos aparentes 

pechos, y con un torso bulboso relleno de amarillo, de sexo rojo y cabeza inserta en 

el torso. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y carboncillo sobre tela (100 x 81) de col. 

FPJM-87 [DL 2031]. Apenas es un inicio: un salpicado en el centro, una mancha 

muy líquida que se desparrama por la parte superior y la derecha, y la suave 

definición al carboncillo en la parte izquierda de un personaje con cabeza pulposa. 
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Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y tiza sobre tela (130 x 97) de col. 

FPJM-97 [DL 2032]. Miró prepara un cielo nuboso, inquieto con grandes brochazos 

de blanco mezclado con azul y luego pinta una mancha amarilla-naranja abajo y 

finalmente en negro un gran personaje femenino que surge de una montaña en la 

derecha, prosigue en el pie del margen inferior y se proyecta hacia el cielo en un 

tronco estilizado y una gran cabeza almendrada de la que surgen las alas-luna. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y carboncillo sobre tela (129 x 97) de col. 

FPJM-89 [DL 2033]. El personaje central, de pie y con formas alargadas muy 

simples, se eleva sobre un fondo profusamente goteado. Miró consigue transmitirnos 

un efecto multicolor con sólo las tonalidades del gris y notas de negro diluido. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (130 x 97) de col. 

FPJM-88 [DL 2034]. Es una composición festiva, en la que el artista recurre a sus 

más vivos colores, el rojo y el verde, a los que añade notas de azul, amarillo..., para 

componer dos cuerpos estilizados —parecen inspirados en sus parejas de amantes de 

los años 20—, que se levantan y parecen bailar una danza de apareamiento.  

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (162 x 130) de col. FPJM [DL 

2035]. El personaje se inspira en el de los cuadros DL 1993-1994, con su forma 

alargada de lápiz o dedo rematado en una cabeza de forma geométrica con puntos 

como ojos. El rellenado oscuro de la parte inferior del personaje sugiere que es 

femenino, y lo remacha con dos enormes pechos que a modo de bellotas pone a 

ambos lados del torso. La composición se complica por la franja horizontal que surge 

en la parte derecha y que probablemente sería pintada con campos de color. Un 

pájaro en la izquierda y otro en la derecha acompañan a esta sacerdotisa. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y gouache sobre tela (130 x 97) de col. 

FPJM-91 [DL 2036]. Este personaje es complicado pues admite dos lecturas 

estructurales. La primera la presentaría como el más feliz de su pintura final, con una 

boca central que se abre a la derecha en una amplia sonrisa, tal vez inspirada en un 

cómic. Pero la segunda es más desasosegante y se basa en los rasgos mironianos del 

resto del cuadro: el torso negro, el pájaro de colores rojo y negro que surge en la 

izquierda, los astros multicolores, el bulbo superior en forma de ojo que emerge de la 

cabeza, el torso estilizado del que surge una brazo de línea quebrada (la sonrisa de la 

primera lectura)…  

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-17 [DL 

2037]. Miró traza aquí en negro un gran rectángulo vertical de fondo blanco que 
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sirve de escenario para la escena cósmica, y dentro de éste hay tres manchas 

globulares que sugieren galaxias, una azul en la izquierda, una malva en el centro 

superior y otra naranja en la derecha. En el margen inferior un pájaro se arrastra por 

el suelo, mientras en el superior otro pájaro surge del rectángulo, por una abertura 

explosiva, en violeta, de la que surgen ondas en trazos negros y que se encaminan en 

paralelo hasta una pequeña franja azul en el margen superior. La representación 

sugiere una explosión estelar (¿la energía de la libertad?) inducida por el pájaro libre 

que se escapa. Carmen Bernárdez (2003) explica: 

‹‹Sin título (1974-1977) reduce enormemente los elementos de la composición: unos trazados 

negros y algunas formas coloreadas en azul y amarillo aplicadas con los dedos, en lo que ha sido 

considerado un “poema visual” de gran refinamiento y muy ligado al arte oriental. El vacío blanco es 

un espacio activo sobre el que se conjugan líneas y manchas como elementos esenciales 

profundamente líricos.››2457 

Jeffett (2005) considera que esta obra está relacionada por su orientalismo 

con otras dos de la col. FPJM, las DL 2004 y 2050.2458 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-14 

[DL 2038]. Miró divide el fondo por un horizonte, cubriendo de negro la mitad 

inferior y de gris la superior. En este cielo una explosión de pintura con tentáculos y 

salpicados cubre el costado derecho mientras que en el otro lado dispone una gran 

gota blanca que gotea en hilos hasta profundizar en el suelo. Carmen Bernárdez 

(2003) explica:  

‹‹En Sin título (1973-1978) tenemos a un Miró que trabaja con el efecto producido por un 

impacto de color. Con frecuencia en esta época inicia el cuadro con un grafismo negro sobre el cual 

añade salpicaduras y chorreos de pintura, trabajando a menudo con la tela extendida sobre el suelo. 

Aquí diferencia dos zonas: un espacio negro plano, y otro ocupado por el estallido de la mancha negra 

y la otra blanca que ha dejado chorrear. El pintor explora en este cuadro el pulso entre la mancha 

casual y su control del flujo de la pintura.››2459 

Jeffett (2005) relaciona esta obra con la Pintura (?) [DL 2040], pues en 

ambas Miró puede: ‹‹explorar la energía y la agresividad de un enfoque más violento 

                                                 
 2457 Bernárdez. Joan Miró. *<De Picasso à Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny. 

Fondation Pierre Gianadda (2003): 86 y 90. 
 2458 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
 2459 Bernárdez. Joan Miró. *<De Picasso à Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny. 

Fondation Pierre Gianadda (2003): 90. 
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de la pintura (…) análogo al enfoque heterodoxo de muchos artistas franceses más 

jóvenes.››2460 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y barniz sobre tela (162,5 x 130,5) de col. 

FPJM-18.1 [DL 2039]. Es una pintura de brillante colorido y de una espontaneidad 

arrebatada. Aquí el negro casi ha desaparecido, hasta convertirse apenas en unos 

trazos en el margen inferior que toman la forma de la “M” de la firma del pintor y 

una “R” menos visible. El resto de los colores se presentan en un aparente caos, pero 

el pintor los ha dispuesto sabiamente para equilibrar la viveza y la serenidad en las 

diversas partes del cuadro. El personaje principal parece ser un pájaro cuyas alas en 

el lado inferior se levantan del suelo, lanzándose hacia el cielo con las nubes amarilla 

(superior) y verde (inferior). 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (162 x 130) de col. 

FPJM-15 [DL 2040]. Sobre el fondo gris Miró sitúa en el centro dos grandes 

manchas goteantes, de gris amarillento y de marrón y sobre su pigmento todavía 

fresco deja pasar con trazos rápidos y espontáneos el pincel de negro, dibujando dos 

personajes femeninos, a derecha e izquierda. El de la izquierda se eleva y convierte 

en pájaro gracias a la explosión de las dos manchas. Un pájaro-cometa recorre el 

firmamento.  

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-19 [DL 

2041]. Miró, sobre un fondo blanco, dispone una línea de horizonte y configura una 

escena de violenta transformación. Hay dos personajes-pájaro, uno anclado en la 

tierra y otro volando en el cielo. El personaje terrestre parece sangrar por la cabeza, 

tras una explosión, en goteos y un salpicado en color gris lavado. El personaje 

celeste, en cambio, está rodeado de nubes en movimiento por el viento y sus alas y 

cola están rodeadas de un halo amarillo, que representa la vida. Las dos cabezas 

están rodeadas por halos, excepcionales en la obra mironiana, que sugieren una 

energía interna de carácter sagrado, pero el inferior es mucho más oscuro. La vida 

del cielo, la muerte de la tierra. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130) de 

col. FPJM-20 [DL 2042]. Sobre un fondo blanco, Miró representa en negro un 

personaje femenino que explota (la erupción es gris-rojizo y negro) en su proceso de 

transformación en pájaro. Unas notas musicales, dos estrellas fugaces y una 

                                                 
 2460 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
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impresión de mano equilibran el conjunto. Jeffett (2005) relaciona la impresión de la 

mano—que repite en Pintura (?) [DL 2002] —con el primitivismo: ‹‹la inclusión de 

huellas de manos estaba lejos de ser gratuita. El interés de Miró por contaminar la 

pureza de la pintura con elementos heterogéneos (…)››2461 como en su primera época 

del “asesinato de la pintura”. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-21 [DL 

2043]. Se relaciona con la pintura anterior [DL 2042], de la mismas fechas 

aproximadamente, por las formas ameboides del personaje en metamorfosis, el fondo 

abigarrado pero de paleta austera, la simplicidad y espontaneidad del trazo, con 

salpicados, pero mientras en el anterior domina el negro aquí utiliza unas tonalidades 

grises que aparentan miel. 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-

94 [DL 2044]. Sobre un fondo gris-amarillento que deriva hacia el gris-rojizo en la 

derecha, dispone en negro un gran personaje, cuyo cuerpo ocupa la mitad superior, 

como una mujer-montaña que deviene en pájaro. Esta mujer-montaña extiende una 

vez más su pie por el margen inferior, pero esta vez dividido en dos por una 

hendidura. En los márgenes coloca unas manchas chorreantes de colores brillantes 

(verde, amarillo, rojo) que equilibran el conjunto. 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-

93 [DL 2045]. Sobre un fondo gris-amarillento dispone en negro dos grandes 

personajes, en el centro un pájaro y en la derecha una mujer-montaña que extiende su 

enorme pie por el margen inferior. En el margen izquierdo un pájaro levanta el vuelo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre tela (162,5 x 131) de col. 

FPJM-95 [DL 2046]. Sobre un fondo gris-rojizo, dispone en negro un enorme 

personaje (de ojo almendrado) que ocupa el centro y la derecha, de su brazo en la 

derecha pende la cabeza de otro personaje (con el mismo ojo) y en el otro brazo que 

se equilibra hacia la izquierda parece sujetar su cuerpo, como si lo hubiera 

despedazado, sugiriendo la interpretación de que es una mujer-mantis que ha matado 

a su compañero. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (162 x 130) de col. FPJM-92 

[DL 2047]. Sobre un fondo azul muy oscuro, surcado de goteos y salpicaduras, 

dispone en negro un personaje femenino, reducido a una cabeza estilizada cuya parte 

                                                 
 2461 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
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posterior es una luna, sugiriendo su transformación en astro, mientras que su rostro 

linda con una mancha vertical de rojo, relacionada con una erupción de energía 

proveniente de una mujer-montaña en el margen izquierdo. Una forma vertical llena 

de pigmento amarillo recorre el cuerpo de la mujer apuntando hacia el centro de la 

luna de su cabeza y en la punta de esta forma hay tres pelos que representan su 

condición femenina y sugieren que del margen inferior, del pie de la mujer-montaña, 

surge una corriente de energía que llega hasta los astros y atraviesa el cuerpo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y tiza sobre tela (162 x 130) de col. 

FPJM-96 [DL 2048]. Sobre un fondo de un intenso rosa, Miró dispone en negro un 

personaje femenino (su ojo almendrado apunta al cielo) cuyo pie se prolonga por el 

margen inferior y se eleva en la izquierda en una montaña. Unos goteos en blanco en 

el lado izquierdo y dos grandes manchas en azul y verde en el derecho equilibran el 

colorido. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre tela (195 x 130) de col. FPJM-5 

[DL 2049]. Nuevamente es un simple esbozo de una pintura abandonada, con un 

personaje de formas flotantes de trazos marrones y regueros muy líquidos, como si se 

fundiese un muñeco de nieve. Las formas bulbosas sugieren que es una mujer. 

 

Sigue un grupo de cuatro pinturas de gran formato, que Lubar (2004) incluye 

en un grupo más amplio, de hasta diez pinturas inacabadas de la FPJM que no 

incluye en ninguna serie homogénea: 

‹‹(...) la falta aparente de estructura en otras obras de este periodo lo que desafía una 

categoría tradicional en la historia del arte como es la oeuvre unitaria, marcada por una clara 

sensación de desarrollo lineal. Durante sus años finales, Miró trabajó por lo menos en diez grandes 

óleos simultáneamente en periodos de actividad particularmente intensa y centrada. A menudo no es 

sólo que resulte difícil, si no imposible, fechar con exactitud estos cuadros, sino que además su propia 

heterogeneidad cuestiona la lógica adquirida de una progresión estilística. En un grupo de lienzos 

particularmente salvajes que se quedaron en estados diversos de terminación en el estudio de Miró en 

el momento de su muerte (FPJM, cat. 31, 32, 34, 36 y 61), el artista parece distorsionar el flujo de su 

línea, que es agitada, fracturada, pero nunca vacilante. Las superficies de estas obras, articuladas por 

confusas salpicaduras, goteos, manchas y capas translúcidas de pintura, amenazan con ensombrecer el 

sistema diferencia de signos por el que se estructura el significado en la obra de Miró, en tanto que los 

límites espaciales de figura y fondo se estiran hasta un punto crítico. A pesar de su exceso expresivo, 

estos difíciles cuadros más que seducir al espectador lo repelen puesto que el artista ha desmantelado 

el lenguaje visual que había desarrollado sistemáticamente a lo largo de siete décadas. Estos cuadros 

desarticulados representan el gesto final y experimentado de un artista que conservó el dominio pleno 
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de sus medios expresivos. Compartiendo afinidades con la obra de los artistas de CoBra, con el Arte 

Povera y con el neo-expresionismo contemporáneo, los últimos cuadros de Miró representan tanto una 

conclusión como un principio, devolviéndonos a los orígenes de la formación de imágenes en su arte 

al tiempo que nos recuerdan que la llamada “muerte de la pintura” no es sino otro mito de la historia 

del arte.››2462 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y cuerda sobre tela (265 x 185), de 

col. FPJM-85 [DL 2050]. Tal vez Miró la pensó ya hacia 1973, por afinidades con 

otras obras de esta fecha. Sobre el fondo blanco, dispone un personaje que desde el 

centro se eleva con un churrete masivo de pigmento negro (con un intenso goteo en 

los lados) hasta la cabeza situada en el ángulo superior derecho. Un brazo 

desarticulado equilibra su posición hacia la izquierda. Dos personajes-pájaro ocupan 

los dos márgenes, en los que sitúa además dos astros, azul a la izquierda, rojo a la 

derecha. Unos hilos de cordel quedan pegados en el lado izquierdo, atravesando el 

astro azul, sugiriendo un movimiento descendente y matérico. Jeffett (2005) 

considera que esta obra está relacionada por su orientalismo con otras dos de la col. 

FPJM [DL 2004 y 2037]2463 y señala respecto al cordel:  

‹‹una cuerda en la que Miró quizás tenía intención de colgar un objeto encontrado. En una 

obra similar con el título Oiseau (9-II-1974) de col. FJM (4763) [DL 1573] exactamente con las 

mismas dimensiones —una obra representada en la retrospectiva de 1974— un guante oscila de una 

cuerda parecida, permitiéndonos provisionalmente fechar esta obra como de 1974.››2464 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre tela (260 x 185) de col. FPJM-99 [DL 

2051]. Sobre un fondo blanco Miró llena en negro y gris todo el espacio con 

chorreos, goteos, salpicaduras... y luego dispone en gris dos personajes, ambos 

femeninos, que se levantan serenamente hacia el cielo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico y carboncillo sobre tela (270 x 

355) de col. FPJM-54.1 [DL 2052]. El personaje de la derecha es una forma 

femenina bulbosa acabada en una cabeza triangular que parece esconderse en la nube 

negruzca de cuya parte inferior caen goteos de rojo y negro. Un ovillo azul, un 

segmento amarillo y un pájaro de las extendidas en forma cóncava completan la 

escena. 

                                                 
 2462 Lubar. El último Miró. <Miró:  Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero 

(2004): 27. 
 2463 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 58. 
 2464 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 63. 
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Pintura (?) o Sin título es un óleo y tiza sobre tela (270 x 355) de col. FPJM-

53 [DL 2053]. Es un buen ejemplo de la longue durée de la creación mironiana Un 

fondo negro, unos grafismos blancos que gotean, sugiriendo un elefante (o un 

mamut), y equilibrando la composición con una figura roja (¿un insecto?) a la 

izquierda y un pájaro en forma de lápiz-cuchillo de punta roja a la derecha. Jeffett 

(2005) la considera que: ‹‹es la más grande e importante de la colección (…) 

Consiste en un fondo pictórico negro y las figuras están reflejadas mediante pintura o 

bien representadas mediante la aplicación de la misma de forma gestual.›› y la 

relaciona estilísticamente con la muy anterior El nacimiento del mundo (1925) y 

acaba:  

‹‹¿Es quizás la posterior obra de Miró Sin título [DL 2053] la representación en primer plan 

de una figura femenina blanca y transparente, acompañada de pájaros de color rojo a la derecha y a la 

izquierda? Las salpicaduras de pintura blanca y roja pueden interpretarse bien como estrellas, agua o 

incluso fuegos artificiales; y la esfera azul sugiere un cuerpo celeste, como la luna, y una proximidad 

al mar.››2465 

 

Sigue un grupo de 16 pinturas [DL 2054-2069] de formato mediano, cinco 

sobre cartón y una sobre piedra y las otras diez sobre tablex (madera prensada), una 

prueba más de la diversidad técnica de sus soportes que plantea hasta sus últimos 

años, que facilita una práctica más agresiva, como comenta Prat (1989):  

‹‹(…) le “Miromonde” s’accommode bien d’une diversité de techniques utilisées. (…). 

Ainsi, les peintures à l’huile sur bois vont-elles utiliser la texture et la couleur du support 

pour séparer le graphisme noir des traces brutales de la brosse dans les zones blanches. Comme le 

noir, les rahauts de couleur ne sont que lignes, ou prennent au contraire l’aspect dynamique d’une 

tache ou d’une glicure. Même lorsqu’elle prend l’allure d’un ton local, la couleur bénéficie d’une 

furia, tant dans le geste du pinceau que dans la violence des rapports harmoniques et leur luminosité. 

On retrouve là cette “respiration d’une main” qui ne cède cependant jamais à une dextérité facile, 

même si elle semble animée, au sens premier du terme, voire dotée d’une mémoire.›› 2466 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre cartón (61,5 x 47,5) de col. FPJM-

121 [DL 2054]. María Luisa Lax, conservadora de la FPJM, descubrió que en esta 

obra Miró reaprovechó su cuadro Mont-roig, viñas y olivos en tiempo de lluvia 

(1919), un óleo sobre cartón (72,5 x 90,5) [DL 68], que era probablemente un esbozo 

                                                 
 2465 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 62. 
2466 Prat. *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1989): 238. 
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para un cuadro posterior: lo giró 90 grados y lo repintó en su estilo “salvaje” de c. 

1975-1978. Surge un paisaje de fondo multicolor con manchas de gris, azul, verde, 

rojo, blanco, amarillo... con formas irregulares o globulosas. En el ángulo inferior 

izquierdo dispone unos grafismos originales, que parecen pájaros en forma de letras 

tomadas del alfabeto arameo o hebreo. La escena la domina un personaje femenino 

de negro, cuyo cuerpo deforme parece abrirse en canal, desgajarse para convertirse 

en otro pájaro, a través de sus brazos en forma de pájaros-luna; su largo sexo abierto 

es de un blanco-gris-amarillento y en su cabeza hay hasta tres ojos, lo que sugiere un 

rapto místico. Un pájaro negro se eleva en el ángulo superior izquierdo, entre los dos 

grandes glóbulos blanco y rojo.  

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre cartón (50,5 x 36,5) de col. FPJM-

120 [DL 2055]. El conservador de la FPJM Enric Juncosa descubrió que Miró lo 

repintó sobre un esbozo de Mont-roig, el puente al atardecer (1917), un óleo sobre 

tela (37 x 52) [DL 43], que a su vez era preparatorio de Mont-roig, el puente (1917). 

Miró ahora pinta con un estilo “salvaje”, de pinceladas sueltas e informales, para 

representar una cabeza definida con trazos blancos y un pájaro cónico rojo.  

Pintura (?) o Sin título es un óleo y lápiz sobre cartón (62,5 x 48,5) de col. 

FPJM-122 [DL 2056]. Tiene un fondo luminoso, de gris, con retazos blancos, con un 

personaje de miembros negros, del cual surgen dos pájaros estilizados. Toques de 

puntos y pequeñas franjas de colores equilibran y alegran la composición. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, tiza y lápiz sobre madera prensada (76 x 

55,5) de col. FPJM-126 [DL 2057]. Sobre un fondo gris-rojizo coloca en negro un 

gran personaje femenino (con manchas roja, amarilla y gris-violeta) que se 

transforma en pájaro-luna. La rodean unos trazos discontinuos en zigzag blanco y 

una galaxia de glóbulo azul en el ángulo superior izquierdo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre cartón (91,5 x 64,5) de col. FPJM-

125 [DL 2058]. Sobre el fondo gris del cartón dispone dos personajes, una mujer en 

la mitad inferior y un pájaro sin alas en la superior, junto a varios astros. Finalmente, 

llena de un fondo amarillo delicadamente trabajado el resto de la tela, pero dejando 

alrededor de cada elemento un halo del fondo original. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre madera prensada (73 x 56) 

de col. FPJM-127 [DL 2059]. El cuerpo ovoide del personaje mujer-pájaro está 

rodeado de cometas, astros y pájaros multicolores (amarillo, rojo, verde), que vuelan 

sobre un cielo de fondo marrón. 
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Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (50,5 x 36,5) de col. 

FPJM-119 [DL 2060]. Sobre el fondo gris-rojizo coloca en negro un gran personaje 

ajedrezado en colores (negro, violeta, rojo, verde...), que representa una mujer con un 

brazo que se convierte en pájaro-luna y se dirige hacia un cielo en el que hay unos 

grumos de pigmento blanco y manchas y puntos de colores vivos que equilibran el 

conjunto. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y lápiz de cera sobre madera prensada (73 x 

56) de col. FPJM-128 [DL 2061]. Otra posibilidad es que los materiales sean óleo, 

acrílico, carboncillo y yeso. Miró dispone sobre el fondo original gris-rojizo que 

divide con un horizonte muy bajo. El suelo negro soporta un personaje femenino 

definido con trazos amarillos, de enorme pie, corazón negro, pechos laterales y 

brazos devenidos en negros pájaros-luna. El firmamento está ocupado por astros 

multicolores (galaxias globulares, planetas) y dos enormes pájaros-cometa, uno 

blanco y otro rojo (con alas negras) que vuelen paralelamente en diagonal al 

personaje. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (100 x 61) de col. 

FPJM-133 [DL 2062]. El personaje estilizado se delinea con dificultad sobre el fondo 

gris-rojizo del soporte original, así que lo remarca con nuevas pinceladas negras, 

bien diferenciadas de las iniciales. Los colores de los astros acompañantes son muy 

vivos: rojo, azul, amarillo, más el añil para un disco menor. Un pájaro se recorta con 

trazos muy leves bajo el sol rojo. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y acrílico sobre madera prensada (122 x 89) 

de col. FPJM-135 [DL 2063]. Es una atrevida composición, en la que sobre un fondo 

gris luminoso dispone un espacio central envuelto por un reguero discontinuo de 

gotas y chorreos blancos, en el que sitúa arriba y abajo dos personajes de negro y 

trazo espontáneo, que el artista equilibra con dos notas de color; el superior es un 

pájaro que vuela junto al sol amarillo triangular, otro es un ser que podría ser una 

mujer-insecto de largas patas arácnidas cuyo brazo acaba en un rectángulo verde (el 

elemento tierra). Jeffett (2005) destaca que: ‹‹La tosca aplicación del pigmento en la 

obra (…), junto con las áreas al descubierto del soporte, revelan el grado en que estas 

son sencillamente anti-pinturas.››2467 

                                                 
 2467 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 63. 
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Pintura (?) o Sin título es un óleo y lápiz sobre madera prensada (100 x 64,5) 

de col. FPJM-134 [DL 2064]. Divide el espacio de este paisaje en dos partes. La 

inferior en gris, parece una superficie planetaria surcada por ríos negros (dos grandes 

trazos) y una mancha discontinua e irregular de rojo, más puntos, glóbulos y 

grafismos multicolores que representan astros y notas musicales. La superior en 

negro, semeja un firmamento de noche que penetra un cometa o un gran pájaro-luna 

que domina la sección derecha con su alargada línea blanca. Pero en nuestra opinión, 

Miró juega a cambiar el orden convencional del espacio: el planeta es en realidad el 

espacio exterior tal como lo vemos en nuestro universo, mientras que el cielo es la 

nada absoluta. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo, acrílico, barniz y lápiz sobre madera 

prensada (76,5 x 62) de col. FPJM-123 [DL 2065]. Sobre un fondo negro domina un 

personaje central femenino trazado en blanco, con un cuerpo ajedrezado en rojo, 

verde, violeta, negro, blanco... que extiende sus miembros ocupando el espacio, en 

plena metamorfosis en pájaro, con notas de color en las que predomina el color rojo 

para advertir de la energía que se libera. Sus ojos son dos puntos amarillo y rojo y un 

enorme brazo-pájaro en la izquierda se eleva y curva por encima del personaje hasta 

llegar al ángulo superior derecha. Una pequeña galaxia globular roja ocupa el ángulo 

inferior derecha. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (73 x 53,5) de col. 

FPJM-130 [DL 2066]. Es un esbozo apenas, con un personaje femenino que semeja 

una mantis religiosa por su actitud amenazante. Parece haber atrapado a traición con 

su brazo a un pájaro que aparece en la derecha. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (75 x 53,5) de col. 

FPJM-131 [DL 2067]. En esta pintura-esbozo el personaje parece reducido a una 

cabeza robótica, de la que surgen al menos dos pájaros estilizados. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo y carboncillo sobre madera prensada (89,5 

x 72) de col. FPJM-129 [DL 2068]. El personaje aparece apenas delineado para 

servir de esbozo: el cuerpo es como un árbol desnudo del que surgen líneas 

horizontales, proyecciones en las que después se apoyarían pájaros, franjas de 

colores… 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (64 x 64) de col. 

FPJM-124 [DL 2069]. Sobre un fondo luminoso, de gris, con retazos blancos, dos 
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personajes de gruesos trazos negros se relacionan. El hombre a la izquierda, la mujer 

a la derecha. Unos toques de color equilibran la composición. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre madera prensada (83,5 x 59,5) de col. 

FPJM-132 [DL 2070]. Este cuadro es de los más brutales de esta época: el personaje 

parece un reflejo difuso en un vaso que contuviera un líquido que hiciera bailar las 

formas. Sueño o pesadilla, el personaje se escinde en dos ¿o son dos personajes 

fundidos en un abrazo? Probablemente, atendiendo a la similitud de las formas 

fundidas de los dos personajes, sirvió de esbozo para la cerámica Relieve (1981) [PG 

420]. 

Pintura (?) o Sin título es un óleo sobre piedra de pavimento (20 x 20) de col. 

FPJM-144 [DL 2071]. Este esbozo vuelve sobre temas y recursos que parecían 

olvidados: trazos discontinuos de puntos y constelaciones soñadas que crean 

personajes fantasmagóricos. 

Pintura (?) o Sin título es un acrílico sobre una tapa de cartón de embalaje, 

madera y clavos (65 x 55,5) de col. FPJM-145 [DL 2072]. Una mujer, de nariz 

elefantisíaca y pechos rotundos, nos observa con enormes ojos tranquilos. El artista 

se interroga hasta el final sobre la condición del ser humano. 

 

2.8. Los dibujos, 1976-1979. 

Miró realiza una gran cantidad de dibujos en esta época. Dupin (1993) señala 

que esto le permitía aunar la facilidad, algo necesario dada su debilidad física, con la 

libertad formal: ‹‹En los mismos años, y durante los siguientes, cuando ya no podía 

pintar, Miró dibujaba, no paraba de dibujar... Había encontrado el medio, en el doble 

sentido de la palabra, que le permitía sobreponerse al declive de la fuerza física, 

taponar las brechas, las numerosas y minúsculas brechas por las que se insinúa la 

muerte...››.2468 

Jeffett (2005) considera respecto a los dibujos preparatorios para pinturas de 

esta época que es difícil asociarlos entre sí: 

‹‹Es difícil establecer una relación entre las pinturas de Miró y los dibujos preparatorios para 

las pinturas de la colección de la Fundación Pilar y Joan Miró. En parte, eso se debe a que cada vez 

Miró desarrollaba más ideas a partir de pinturas más tempranas con la idea de crear nuevas obras. 

                                                 
 2468 Dupin. Miró. 1993: 352. 



 1052 

Además, tuvo muchas ideas que nunca fueron realizadas, ya que a finales de 1979 ya no podía subir 

las escaleras que llevaban a su estudio, aunque sí continuó dibujando.››2469  

Y en cuanto a los numerosos dibujos independientes comenta que seguían las 

pautas de su técnica pictórica del momento, y cita como fuente de autoridad a Pierre 

Georgel (1978), que en su catálogo de la exposición de dibujos mironianos en el 

MNAM parisino nos alerta de ‹‹la fusión de los materiales y las técnicas, pero 

también de la forma y de la no forma, de la imagen y del gesto, de lo que se traza y 

de lo que se imprime, de lo que se rasga, de la incisión, de la voluntad y del azar, de 

la escritura personal, cada día más ardiente, y de la escritura de las cosas››2470, en 

dibujos de los que Jeffett destaca que los componía al instante, sin un estudio previo, 

con un: 

‹‹método de ejecución espontáneo (…). El procedimiento, por tanto, es vital para su posterior 

enfoque del dibujo. Los dibujos de Miró revelan un alto grado de apertura, en el sentido en el que 

Umberto Eco utiliza la palabra. No se trata de un universo cerrado y hermético, sino un enfoque 

comprometido con el medio y en constante movimiento, invitando al observador a realizar múltiples 

interpretaciones de cualquier imagen determinada. El Miró maduro revela en el dibujo las mismas 

características dinámicas que a menudo se encuentran en la obra de jóvenes artistas.››2471 

Miró, desde la primavera de 1976 y hasta el otoño, reanuda sin transición sus 

dibujos de estilo más espontáneo, lo que significa el retorno de su espíritu más 

transgresor. Son dibujos sobre soportes siempre especiales, como el oscuro Mujer, 

pájaros (1976), el alegre Personaje, pájaros (29-V-1976), el letrista —destaca la 

palabra “Funks”—  Personajes (1976), el estructural Personajes, pájaros (16-XI-

1976). 

Personaje, pájaro (1970-1976) sigue la temática dominante del periodo, pero 

con una expresividad mucho más agresiva, gracias a su espeso trazo negro. Bernadac 

explica que: 

‹‹Este grafismo pesado, que a menudo trazaba Miró con un solo chorro, un solo corrimiento 

de pintura negra, delimita aún más los personajes o los pájaros o los personajes-pájaros, como éste que 

inició en 1970 y retomó en 1976. La forma es semejante a la que aparece en sus dibujos de los años 

sesentas: un personaje con la cabeza grande, un ojo, un sombrerito hecho de un solo trazo y brazos y 

                                                 
 2469 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 64. 
 2470 Georgel. Les dessins de Miró. <Dessins de Miró>. París. MNAM (1978-1979): 12. cit. 

Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca, en 
AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 65. 

 2471 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 64. 
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piernas conformados por puntos y líneas, pero el tratamiento de fondo Csucio y lleno de salpicaduras 

de tintaC es muestra de su práctica libre y experimental de los años setentas.››2472 

Y nuevamente vuelve a finales de noviembre a su estilo caligráfico más 

elaborado, sobre el tradicional soporte de papel, con dibujos como el inquietante 

Mujer, pájaro (1976), el musivario Personajes. Un círculo negro. Una estrella 

(1971-1976). 

Personajes en un paisaje (1976) es un dibujo al lavis de tinta china y 

carboncillo sobre tela quemada en parte (107 x 200,5), de col. FM [<Joan Miró. 

Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 

173, cat. 112]. Su espontaneidad se equilibra con la elaboración, gracias a la 

cuidadosa diferenciación entre la mitad inferior derecha, de líneas delgadas muy 

caligráficas, y la mitad superior izquierda, de gruesos trazos negros que parecen 

confluir en una parte especialmente quemada. Prat (1990) explica:  

‹‹Les toiles brûlées son plutôt à mettre en relation avec la quête constante chez Miró de 

nouveaux matériaux, dût-il passer pour cela par un phase de destruction: c’est le principe qui lui fait 

reprendre à gros traits un autoportrait commencé vingt ans auparavant. Ici, la brûlure, outre l’énergie 

et la fascination qu’elle procure, doit être considérée comme un élément plastique au même titre que 

le lavis d’encre de Chine ou les traits de fusain: la combustion n’est que partielle, et parfaitement 

controlée. Mais les traces d’enduit carbonisé qu’elle laisse sur la toile remplacent les coulées de 

peinture légères qui dans d’autres cas, creusaient l’espace. Et la découpe provoquée par les flammes 

creuse un peu plus, intégrant à la peinture le support auquel l’accrochage la fait s’adosser.››2473 

Personajes, estrellas (1976) o Personnages, étoiles es un carboncillo, 

acuarela y gouache sobre papel amarillento (17,3 x 36,7) (16-IX-1976) de col. FM 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 32]. Forma 

una pareja con un dibujo homónimo de ocho días después, y ambos se caracterizan 

por los trazos esquemáticos en vertical, con arabescos y quebrados, en un paisaje 

cósmico, con estrellas, puntos, líneas y salpicados multicolores. Alan Crump (2002) 

comenta:  

‹‹This drawing has the same title and almost identical scale to its counterpart, a typical linear 

and magical graffiti image of stars and objects reminiscent of the Constellation series of the early 

1940s. Much has been spoken about Miró’s obsession with child art but the artist is an adult and the 

creative energy of children cannot be reproduced in a mimetic form without artifice. Miró was aware 

                                                 
 2472 Bernadac. <Joan Miró. La colección del CGP>. México. CCAC (1998): 200. 
 2473 Prat. <Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1990): 173. 
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of this and adapted his visual language to allude to this source but no to rely upon it entirely. The 

arabesque of line was always a presence in his work and he wisely uses it to invite the free conscious 

association of scribbling.››2474 

Personaje (1976) es un carboncillo y lápiz cera sobre papel (51,6 x 79,5) (1-

XI-1976) de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to 

France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery 

(2002): p. 64]. Los estilizados personajes elevan sus rostros hacia un cielo surcado 

por el pájaro que evoca la liberación de las ataduras terrenales, en un cosmos alegre 

de dos soles amarillos, astros multicolores y una estrella. 

Personaje, pájaro (1976) o Personnage, oiseau lo dibuja con tiza sobre papel 

moreno lustroso (69,26 x 65) (5-IX-1976), de col. FM [<The Magical Universe of 

Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, 

Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 65]. Sobre la superficie oscura Miró 

traza unos grafismos con tiza, representando un personaje muy esquemático, casi un 

muñeco de ensamblaje, con un cuerpo en forma de doble triángulo, un largo y grueso 

cuello y una cabeza trapezoidal irregular, con dos largos brazos armados (garras el de 

abajo, una maza dentada el de arriba) que se dirigen hacia un pájaro estilizado en 

volutas que espera en la esquina superior derecha. Este cazador primitivo está 

cazando la libertad y cuando la capture la perderá. 

Aina Bibiloni (2004) comenta tres dibujos preparatorios con anotaciones, de 

la col. FPJM (DP-658, DP-268 y DP-318) que Miró realizó a lo largo de 1976, desde 

enero a diciembre, con el título inicial de Homme martirisé s’évadant y que acabó 

con el de Homme martirisé s’évade y que se relacionan con las pinturas DL 2005-

2007 de col. FPJM 106, 110 y 109 respectivamente, caracterizados los tres dibujos 

por la austeridad del juego de una línea de horizonte y un redondo punto negro, el 

rellenado en negro de la parte inferior o de la superior, un dripping al poner el cuadro 

en vertical...: ‹‹La gestación de estas obras no revela la importancia permanente del 

tema en los procesos reflexivos de Miró, y en algunos casos la meditada ejecución de 

una obra de composición aparentemente simple.››2475 

O la serie de dibujos orientales de marzo de 1977, en los que experimenta con 

soportes y medios distintos, conjugando dos lenguajes gráficos, el primero de puntos 

                                                 
 2474 Crump. <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): 32. 
 2475 Bibiloni. Como un árbol. <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 39. Reprod. dibujos en p. 38. 
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y manchas coloreados al pastel o a la aguada, el segundo de trazos a lápiz en las 

grecas y escalas —una especie de escritura de palabras desconocidas—, sobre todo 

en el primero, el más grande, Pájaros en un paisaje nocturno (1977), en el que 

Bernadac advierte que si en los otros dos, Mujer y pájaros al claro de luna (1977) y 

Pájaros. Escala de la evasión (1977), asistimos a una variación simplificada de esa 

escritura, en cambio:  

‹‹en este dibujo, Miró retoma un espacio más clásico, el del paisaje con horizonte, 

significado aquí por la parte inferior coloreada; en la parte superior despliega una frase formada por 

signos gráficos distintos: un círculo, dos trazos, un sostenido, un peldaño, una estrella y un círculo. El 

ritmo y la circulación en esta escritura evocan de nuevo una frase musical o una partitura imaginaria 

que se antoja lúdica, solar, aérea, aguda y tensa, a la manera de las figuras del artista.››2476 

Otra serie de dibujos de 1977 alumbra una nueva técnica gráfica, con un 

espacio limitado en que ejecuta una alternancia de curvas y de líneas ortogonales o 

escalonadas que interrumpen aquéllas de manera brusca. Son piezas como Mujer 

(1977) y Sin título (1977), ambas de la col. FJM, y Mujer. Pájaro (1977) y 

Personajes guiados hacia una estrella por pájaros (1977), estos de la col. MNAM de 

París, que Bernadac evalúa como ejemplos de un nuevo reto de Miró, la 

acomodación —tal como en la plástica románica— de la figura al marco de la 

estructura interna y del soporte:  

‹‹En lo sucesivo, la adaptación de la figura al espacio fragmentado y a la pobreza de la base 

fue el nuevo reto que Miró se impuso con la intención de ampliar las posibilidades del dibujo e 

inventar nuevos híbridos, cargados de una violencia dinámica y gozosa (...) Miró, por su parte, no 

perdió ni un ápice de la fuerza poética de su imaginación. Destilaba poesía en todas partes: en las 

palabras, en las imágenes y en el espíritu de su creación, pues era algo que llevaba profundamente 

impreso en su ser. Estos dibujos, que tienen la agudeza y la expresividad de los graffiti, abrieron paso 

a las formas más contemporáneas del dibujo.››2477 

Cabeza (1977) es una tinta índica cepillada, carboncillo y gouache sobre 

papel (99,9 x 70,5) (4-I-1977) de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 55]. Es un dibujo en el que la cabeza se sumerge en una 

violenta cosmogonía, en un paisaje celeste cuidado, una superficie pulverizada con 

efectos de splash. El enorme ojo contempla como un sol el otro sol en la parte 

superior, equilibrando la composición. Alan Crump (2002) comenta:  

                                                 
 2476 Bernadac. <Joan Miró. La colección del CGP>. México. CCAC (1998): 228. 
 2477 Bernadac. <Joan Miró. La colección del CGP>. México. CCAC (1998): 228. 
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‹‹This is a brutal work, which evokes explosion, splatter and emotion. The physicality of the 

image and its aggressive association with both bird and human overlays a battlefield and the struggle 

between the blood drenched background and the brutal figure creates a synthesis of equivalent 

emotions. Miró constantly uses primordial images, seen as Neolithic works scattered throughout 

southern Europe and Africa. His interest in these works is due to the rawness of these images, which 

describes the essence of the message rather than its aestheticism.››2478  

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux es un carbón, gouache y lápiz sobre 

papel (103 x 74) (31-VIII-1977) [<Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice 

Trigano (2004): nº 16], en el  que un cuerpo femenino se transforma en pájaro. 

Personaje y pájaros delante de la luna (1977) o Personnage et oiseaux 

devant la lune es dibujado con una brocha, tinta índica y gouache sobre cartulina 

ribeteada de oro y con toques de plata (27,3 x 48,5) (10-I-1977), de col. FM [<The 

Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 73]. El personaje de la 

izquierda parece un muñeco que camina en un campo con pájaros estilizados en 

breves trazos, reposando en el suelo y otros volando. La media luna, reconocible por 

su colorido, está achatada como la dibujaría un niño. 

Pájaros en el sol (1977) u Oiseaux dans le soleil lo dibuja con tinta índica 

cepillada, acuarela y gouache sobre cartulina con bordes de oro y plata (27,3 x 48,5) 

en Palma (10-I-1977), de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s 

Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank 

Gallery (2002): p. 29]. Hay trazos sueltos en espiral en la izquierda, unos brochazos 

de acuarela (negro diluido), uno horizontal y dos verticales, para infundir 

movimiento, un pájaro que se acerca a un sol rojo en el centro... Es una repetición 

más del universo mironiano.  

Perro (1977) o Chien es un carboncillo sobre cartulina impresa de colores 

(18,2 x 32) (3-III-1977) de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 76]. Es un tema al que volverá en otros dibujos de este año. 

El perro apenas es reconocible en esta figura tan estilizada. Alan Crump (2002) 

comenta:  

‹‹This work is a torn and discarded fleeting image of what appears to be a dog or a 

chameleon. The artist does not fix the image and allows for open-ended interpretation. It is a mythical 

                                                 
 2478 Crump. <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): 54. 
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and organic creature where colour changes in the background but not within the animal. It is part of 

the linear sculptural tradition, which Miró pursued at the time, a mobile set against a kaleidoscopic 

“landscape”, an art of economy where a minimum of means is used to obtain maximum 

intensity.››2479 

Personaje, pájaro, estrella (1977) o Personnage, oiseau, étoile es un grafito 

sobre papel (20,9 x 17,1) (11-IV-1977) de col. FM [<The Magical Universe of Joan 

Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. 

Standard Bank Gallery (2002): p. 57]. El personaje de cuerpo ovalado, observa a su 

izquierda a un pájaro estilizado de enorme cabeza y sin pico. La estrella en la esquina 

superior derecha cubre un vacío. 

Mujer (1977) es un grafito sobre papel (24,6 x 17) (29-VII-1977) de col. FM 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 56, arriba]. 

Una mujer con rasgos grotescos, con cabeza ubuesca y enormes pechos, alberga bajo 

su cuerpo, tal vez aún en su vientre, a un niño esquematizado. 

Mujer (1977) es un grafito sobre papel (23,9 x 18,3) (29-VII-1977) de col. 

FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 56, abajo]. 

La misma mujer de cabeza ubuesca, pero con los dientes afilados y con tres agujas 

clavadas en su brazo, a la derecha. 

Personaje magnetizado por el canto del gallo (1977) o Personnage magnétisé 

par le chant dy coq, es un carboncillo, acuarela y lápices de cera sobre papel (46,5 x 

58,5) (23-VIII-1977) de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s 

Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank 

Gallery (2002): p. 77]. El gallo, con su cresta roja y sus formas estilizadas muy 

cursivas, atrae al pájaro, en un espacio cósmico muy austero, apenas con unos toques 

de color.  

Personaje (1977) lo dibuja con tinta índica cepillada y parcialmente 

pulverizada, carboncillo, gouache y lápiz cera sobre papel (66 x 50,5) (23-VIII-

1977), de col. FM [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

43]. Una imagen poderosa: la metamorfosis de un personaje cuyo cuerpo surge de la 

                                                 
 2479 Crump. <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): 76. 
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tierra ys se eleva hacia el cielo, con trazos de una cabeza en la parte inferior y una 

nota de color rojo, en forma de lágrima, en la esquina superior izquierda. 

Cabeza (1977) es un grafito y lápiz de cera negra sobre pieza de cartulina 

rugosa y pegada sobre papel impreso (24 x 19,5) (14-IX-1977) de col. FM [<The 

Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 87]. La cabeza del título 

domina casi toda la superficie y sus enormes ojos saltones parecen contemplar un ser 

en la parte superior, un miembro del cual toca la frente. 

  

En 1978 Miró trabaja en obras en las que ha abolido la diferencia entre dibujo 

y pintura. Bernadac manifiesta su importancia como precedente del dibujo más 

transgresor de las últimas vanguardias:  

‹‹Después de los últimos dibujos de Miró, cualquier intento de distinguir entre pintura y 

dibujo ha resultado infructuoso. Al trastocar totalmente este género, Miró abrió paso a una práctica 

que ejercerían de diversas maneras pintores como Beuys, Polke, Bourgeois, Trockel y Tuymans, los 

cuales recurren a todos los materiales posibles que les caen en las manos y se permiten usar todas las 

técnicas y todas las combinaciones de técnicas, tanto tradicionales como innovadoras: pintura sobre 

papel, dibujo sobre tela, documentos, fetiches, huellas, marcas... Estas obras son parte esencial del 

procedimiento del artista: no sólo son un trabajo preparatorio del cuadro o de la escultura, sino 

también una obra autónoma que, ejecutada con mayor rapidez y en una serie más grande, constituye 

una especie de sismógrafo de las emociones, las búsquedas, los pensamientos y los talantes del artista. 

Todas esas hojas extendidas son el equivalente plástico de un diario íntimo reconocible por la 

escritura particular y la firma del artista. Las obras sobre papel de Miró pertenecientes a la colección 

del MNAM son meros eslabones de la inmensa variedad de este tipo de creaciones del pintor, que 

parece abarcar todas las posibilidades del género que lo sucedió y nutrirse de las formas más diversas 

de la cultura occidental y oriental al unir la caligrafía con los graffiti, el gesto con la mano y el dibujo 

con la materia.››2480 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau es un carboncillo, tinta 

índica, tiza, lápices y gouache sobre papel (75,7 x 56) (20-I-1978) de col. FM [<The 

Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 23]. Muestra un 

personaje y un pájaro, descritos con trazos sueltos y coloreados con una rapidez 

gestual que refuerza la impresión de la energía desatada del artista.  

Homenaje a Pollock (1978) es un dibujo sobre papel (¿?) [*<Maestros 

Modernos del Dibujo>. Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza (27 noviembre 2007-17 
                                                 

 2480 Bernadac. <Joan Miró. La colección del CGP>. México. CCAC (1998): 236. 
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febrero 2008)]. Una estrella en el ángulo superior derecho y un pájaro en el centro 

dominan la parte superior, un cielo al que parecen querer ascender los tres personajes 

terrenales: una mujer en la izquierda con falda acampanada y pechos de los que 

surgen pezones como dedos, un hombre en la derecha con cuatro cabellos, un largo 

cuello en espiral (tal vez el referente sea una columna salomónica) y un torso 

triangular del que pende un pequeño pene, y un niño de formas evanescentes en el 

centro. Dos estrellas menudas y unas manchas líquidas multicolores refuerzan la 

sensación de espacio infinito en el que flotan estas criaturas. Miró hace referencia a 

Pollock no sólo en el título sino trabajando el recurso formal de que los trazos de los 

personajes se diluyan hasta dejar de ser contornos que separen el interior y exterior 

de una figura y se conviertan en vectores de fuerza y movimiento ascendente, en 

analogía con el movimiento centrífugo de los brazos de la estrella superior. Pero es 

que Pollock había tomado del mismo Miró este recurso, así que nos encontramos 

ante una reversión plena de atrevimiento: el artista que se revuelve y homenajea a sí 

mismo a través del homenaje a un discípulo aventajado. 

Bernadac (1998) propone como ejemplos de este año dos dibujos-pintura de 

la col. del MNAM de París, Personaje (1978) y la enorme Mujer (1978), en los que 

percibe la influencia oriental: 

‹‹En sus dos grandes obras Personaje y Mujer, ambas de 1978, encontramos bajo formas 

diversas la dualidad y las oposiciones habituales que marcan el procedimiento de Miró: por una parte, 

un lenguaje compuesto que domina y que utiliza para acentuar tanto el espesor del trazo como las 

oposiciones entre las materias y los colores de los diversos componentes; por la otra, una explosión 

gestual de inspiración muy oriental, también presente en algunas pinturas, constituida por deslavados, 

salpicaduras y pulverizaciones que se mezclan y ensucian al extenderse sobre un pedazo de papel kraft 

de bordes rasgados. Aquí observamos la influencia japonesa, en particular del grupo Gutai. Este tipo 

de obra se prestaba bien para que Miró expresara el lado trágico de su personalidad. Para él, la mujer 

solía ser una figura inquietante: simbolizaba la materia, la tierra madre, la sangre, el barro, la matriz 

primordial de la que venimos todos. Y a través de ella Miró dio a luz su propio poder creativo, incluso 

en las últimas etapas de su vida.››2481 

Personaje (1979) es un dibujo de lápiz negro, carboncillo y acuarela sobre 

papel chiffon (de tela) (160 x 54). De técnica espontánea, su gran verticalidad es ya 

una primera indicación de su significado de elevación espiritual del personaje hacia 

                                                 
 2481 Personaje (20 enero 1978). Gis, carboncillo, tinta china, gouache y pastel sobre cartón 

gris (75,7 x 56). Realizado en Palma. Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del 
CGP>. México. CCAC (1998): 236, fig. p. 235]. 
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un cielo henchido de felicidad, en el que huir de las limitaciones carnales. Prat 

(1989) explica:  

‹‹Ce grand dessin de Miró, para la simplicité même des techniques mises en oeuvre, semble 

se dérouler dans la spontanéité plus absolue. Or, la spontanéité n’existe en art chez les peintres du 

dimanche. Un dessin comme celui-ci peut pratiquement autoriser une archéologie des processus de la 

création, des décisions successives de l’artiste: d’abord, le choix d’un format qui reprend peu ou prou 

les proportions humaines. Ensuite, le choix du support, un magnifique papier chiffon dont la matière 

seule peut donner des mondes à penser; vient le moment d’agir, de colorer la surface du geste le plus 

volontaire qui soit de la part d’un artiste, la tache. Quatre couleurs sont ainsi déposées, qui ne doivent 

que peu au hasard, ni dans leur choix ni dans leur disposition: successivement, un rouge, un bleu, un 

jaune et un vert, très liquides, de densité variable. 

De ces éléments naîtra la figure, arabesque noire et veloutée du fusain qui relie et organise les 

couleurs. Un personnage à la féminité marquée, mais agressive par ses formes, qui ne doit sa 

sensualité qu’à la matière du papier.››2482 

Personajes (1979) o Personnages es un dibujo a lápiz cera sobre papel 

“gaufré” (87 x 67) [<Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano 

(2004): nº 18.]. Aparentemente es un esbozo de las pinturas de Cabeza y Pájaro de 

esta época, aquí como elementos separados. 

Homenaje a Shuzo Takiguchi (1979) u Hommage à Shuzo Takiguchi es una 

acuarela con materiales diversos (35,9 x 48) [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery 

Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 67, p. 78]. Hay dos partes, a la izquierda un 

personaje multicolor de amplias patas, a la derecha un paisaje cósmico con al menos 

un pájaro y unas mariposas (escribe papillons), pero lo principal es la escritura, ora 

cursiva, ora quebrada, con la que Miró delinea el homenaje a su amigo japonés, el 

primer autor que escribió una monografía sobre su obra, en 1940, aunque fuera en 

japonés. 

 

2.9. La escultura, 1976-1979. 

Miró trabaja en esta época sobre todo la escultura monumental, utilizando 

nuevos materiales para realizar proyectos a veces bastante anteriores, sobre todo en 

el taller de fundición de Manuel Parellada y sus tres hijos, en las afueras de 

                                                 
 2482 Prat. *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint Paul. Fondation Maeght (1989): 

235. Con ligeras variaciones literarias en Prat. <Miró>. Martigny. Fondation Gianadda (1997): 204, 
cat. 120. 
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Barcelona.2483 Su temática es sobre todo femenina, ora en solitario, ora en pareja con 

una figura masculina.  

Malet (1983) resalta que la pauta de buscar nuevos materiales continuó en 

esta época: ‹‹Más recientemente [a finales de los años 70] Miró ha utilizado nuevos 

materiales, entre ellos la resina sintética, en la realización de esculturas 

monumentales››.2484 

Jean-Christophe Bailly (1985) comenta poéticamente la escultura de los 

últimos años de Miró, destacando su inserción en la naturaleza urbana de los parques 

de Barcelona, las fundaciones..., siempre al aire libre y partiendo del objeto: 

‹‹Le parc Güell enchante Miró. Mais de quoi est fait ce lieu, que l’on retrouve toujours 

comme le fragment d’un monde sauvé, d’un monde naissant? La lumière sur Barcelone peut-être 

lourde, terrible. Sur le parc elle soit s’adoucir et elle le fait, elle ne peut rien faire d’autre. Une 

innocence, une spontanéité la forcent. C’est un monde de débris rassemblés, d’emprunts, un collage 

gigantesque Cle long banc-serpent ondule et brille, il est vivant, toujours, dans le gris, dans le soleil. 

Et je vois l’oeuvre sculpté de Miró comme une tentative d’étendre hors les murs et de faire danser ce 

jardin: un parc Güell dispersé, plus complexe et plus capricieux encore que les sculptures de Miró 

semblent toutes vouloir respirer, vivre à l’air libre, proposer leur saut périlleux ou leur ironie à 

l’intérieur du jeu véritable des éléments, comme si elles voulaient revenir aux terrains vagues, aux 

garages, aux chemins dont les objets qui sont à leur origine proviennent.››2485 

Jeffett (1996) explica que, a lo largo de su vida, Miró fue un escultor 

innovador (dentro de la estética del objet-trouvé), que en sus obras monumentales 

procura elevarse de lo terrenal a lo celestial a través de la poesía: 

‹‹El enfoque mironiano de la escultura está fuera de las tradiciones del medio, ya que él no 

modelaba, sino que seleccionaba y combinaba los objetos encontrados, en lo que equivale a un collage 

en tres dimensiones. (...) Miró quiso representar con su escultura una actitud poética en tres dimen-

siones, que puede parecer el producto de una mente mágica e infantil, aunque el artista era muy 

consciente de todas las decisiones que tomaba en la producción de su obra. (...) la aproximación de 

Miró a sus esculturas públicas, constituye una elevación poética de lo terrenal a la altura de la armonía 

celestial.››2486  

Y Jeffett (2002) destaca la relevancia de las esculturas pintadas, una vertiente 

que había iniciado en una primera fase en 1967-1969 y continuado en una segunda 

fase en 1970-1973, y que mantiene en unos pocos pero importantes proyectos 

                                                 
 2483 Se comenta la intensidad de sus jornadas de trabajo en Farreras, Francisco. De cerca. 

AA.VV. Joan Miró. “Los Cuadernos del Norte”, Oviedo, v. 4, nº 18 (marzo-abril 1983): 52-53. 
 2484 Malet. Joan Miró. 1983: 27. 
 2485 Bailly. <Miró. Sculptures>. París. Galerie Maeght-Lelong (1985). “Repères” 22: 3. 
 2486 Jeffett, William. Presentación oral el 29 marzo 1996 de la exposición <Miró. Poesia a 

l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. FPJM (30 marzo-2 junio 1996). 
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públicos de finales de los años 70, más monumentales, así como en varias esculturas 

en resina sintética de esta época, lo que sitúa todas estas obras en una continuidad 

esencial en el pensamiento escultórico de Miró desde los años 40:  

‹‹Joan Miró’s painted bronzes and polychrome resin sculptures are among his most 

distinctive and important contribution to the sculpture of the twentieth century. Although most of the 

painted bronzes were executed between the mid-1960s and the mid-1970s, Miró began thinking of 

them considerably earlier, and they engage with elements of his work that emerged as early as the 

1940s, if not before. They fall into two groups: most were cast at the Fonderie Clémenti and at Susse 

Fondeur between 1967 and 1969, but a second, smaller, group was cast at Valsuani between 1970 and 

1973. These bronzes are very humorous, but beyond this highly playful dimension they point toward 

monumentality. 

Miró often chose highly coloured surfaces when he realized a number of large-scale public 

sculptures at the end of the 1970s. This is clear in the massive projects of his late years for Paris, 

Barcelona, and Houston, as well as an unrealized project that was considered for three locations 

Coutside the Los Angeles County Museum of Art, Central Park (New York), and the Hirshhorn 

Museum of Sculpture Garden (Washington, D.C.) Cbut in the end abandonedC. There is a distinction 

between the bronzes and the monuments in that the bronzes take their point of departure from objects 

and assemblages of objects, while the monuments tend to be based on modelling. A number of large-

scale works executed in polyester resin (fiberglass) represent an intermediate scale between sculpture 

and monument and were realized when Miró was working with Robert Haligon. Again the 

compositions derive mainly from modelling. These intermediate scale-works Cgenerally not 

monuments in the fixed “site-specific” sense of the wordC point toward the public monument and are 

de facto “projects for monuments”. Already in the Valsuani bronzes of the early 1970s Miró was 

thinking of “projects for monuments”, and it was around 1971-1972 that Miró began to develop his 

thinking regarding public monuments in drawings and models. At this time, he began a series of 

important projects for commissions.››2487 

Merece mencionarse que Miró desarrolla en 1978 el proyecto de una 

escultura monumental (12 metros de altura) para el Central Park de Nueva York, que 

finalmente no se realizará por causa de su mala salud y problemas económicos. Miró 

declara (mayo 1978) que trabaja en ‹‹(...) una escultura de doce metros (una escultura 

como una casa) que será colocada en el Central Park de Nueva York. Me atrae la 

idea por tratarse de un espacio en que pasean los ancianos y juegan los niños a la luz 

del día. De noche, en cambio, en un lugar terrorífico, siniestro. (...)››.2488 Y hay que 

señalar una escultura aislada de los grupos posteriores y de su contexto cronológico, 

                                                 
 2487 Jeffett. The Shape of Color: Joan Miró’s Painted Sculpture, Monumentality, Metaphor. 

<The Shape of Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): 
21. 

 2488 Amón. Entrevista a Miró. “El País” (4-V-1978). 
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la escultura de bronce pintado Proyecto para un monumento (1979) (51 x 38,5 x 25), 

de Fundición Bonvicini [FO 271], que remata la serie Proyecto para un monumento 

y se basa exactamente en la pieza homónima de 1972 en resina pintada (51 x 38,5 x 

25) [FO 269]. Todavía habrá una nueva obra relacionada, del mismo título, un 

monumental bronce de 1981 (380 x 265 x 115) [FO 272]. 

 

2.10. Las esculturas en bronce de 1976-1978. 

En 1976-1978 Miró realiza un total de 23 esculturas en bronce (FO 337-359), 

con tres en 1976 (FO 337-339), 13 en 1977 (FO 340-352) y siete en 1978 (FO 353-

359). 

Las tres esculturas en bronce de 1976 (FO 337-339) se caracterizan por variar 

ls tipología del personaje femenino. 

Personaje (1976) o Figure es una escultura en bronce (205 x 62 x 38) de 

Fonderia Artistica Bonvicini [FO 337]. El cuerpo alargado sugiere una correa cortada 

en la que el artista delinea con esgrafiado varios elementos que sugieren un cuerpo 

femenino: un sexo con la hendidura abierta, dos pechos…  

Personaje con sombrero (1978) es una escultura en bronce (64 x 47 x 24) de 

Fonderie R. Scuderi [FO 338]. Nuevamente un cuerpo que sugiere los volúmenes de 

una diosa-madre, en la que esgrafía un único pecho y clava un único brazo de orante, 

más una cabeza informe. 

Personaje gótico (1976) o Personnage gothique, oiseau éclair es una 

escultura de bronce (450 x 200 x 160) de Susse Fondeur [FO 339]. Está relacionada 

con unos dibujos previos.2489 El cuerpo (sugerentemente femenino), inspirado por 

una yunta de caballo, abre sus enormes patas como un arco ojival y también un arco 

de triunfo que es señal de camino y montaña mágica. Encima suyo una caja alberga 

un bote, a guisa de cabeza con un gran ojo —pero también sugiere una caja 

amplificadora de música, y aquí revive la asociación mironiana entre la arquitectura 

gótica y la música de la catedral de Palma en los años 40—, y la corona un pájaro (en 

el que ha esgrafiado el ojo) y que se asocia al espacio vacío de la catedral y a los 

sueños. 

 

                                                 
 2489 Dibujo preparatorio para Personaje gótico (1974). Bolígrafo y lápices de colores sobre 

papel (21 x 29,5). Col. FJM (3908). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 593]. Dibujo 
preparatorio para Personaje gótico (1974). Bolígrafo azul y rojo sobre papel (18,9 x 14,3). Col. 
FPJM (DP-0342) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 69a.] 
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En las 13 esculturas en bronce de 1977 (FO 340-352) Miró vuelve a las 

superficies rugosas de expresividad dramática. 

Personaje, pájaro (1977) es una escultura en bronce (66 x 33 x 45) de 

Fundició Parellada [FO 340]. Una plancha metálica y golpeada a pico, con el gran 

agujero de la boca y un pájaro sostenido por un alambre. 

Lola (1977) es una escultura en bronce (46 x 49,5 x 21) de Fundició Parellada 

[FO 341]. La identidad de esta Lola es desconocida (es un diminutivo de Dolors, un 

nombre que portan varios miembros de su familia). Representa una cabeza de mujer 

con una toca (un papel arrugado y medio doblado) que también podría ser un pájaro. 

Cabeza de bárbaro (1977) es una escultura en bronce (42 x 33 x 34) de 

Fundició Parellada [FO 342]. La masa informe de esta cabeza parece surgida de una 

piedra o un tronco de olivo, con algunas largas y delgadas raíces pegadas todavía a 

su reverso, sugiriendo una cabellera. 

Muchacha en la estrella (1977) es una escultura en bronce (48 x 33 x 40) de 

Fundició Parellada [FO 343]. Una cabeza, tal vez hecha con una pala, en la que 

delinea los ojos y clava una varilla hueca abierta en el extremo como los rayos de 

una estrella. Tal vez el colgador superior sea un pájaro. 

El clarividente (1977) o Le Clairvoyant es una escultura en bronce (98 x 56 x 

39) de Fundició Parellada [FO 344]. Es una variación de la anterior, con otra 

plancha, más gruesa, en la que vuelve a clavar una varilla hueca abierta en el extremo 

como los rayos de una estrella. También es posible que la masa sobre el borde 

superior sea un pájaro. 

Recuerdo de la Torre Eiffel (1977) o Souvenir de la Tour Eiffel es una 

escultura en bronce (334 x 54 x 80) de Fundició Parellada [FO 345]. Miró utiliza una 

reproducción turística de la famosa torre para construir un personaje bien complejo: 

añade una cajita a media altura, como las que portan las vendedoras de tabaco en los 

clubes nocturnos, en un aparente recuerdo-homenaje a sus veladas con los amigos en 

París, y le añade en la parte superior lo que podría identificarse como una vieja 

cámara fotográfica con una tela para cubrirla de la luz, y que aquí hace las funciones 

de cabeza (la boca abierta en un grito) con una larga cabellera. Una larga horca de 

cuatro puntas surge de la cabeza y sugiere tanto un pájaro como la asociación entre 

París y la libertad creativa y vital que el artista consiguió en ella. 

Cabeza al croissant (1977) o Tête au croissant es una escultura en bronce (37 

x 19 x 20) de Fundició Parellada [FO 346]. De un pequeño trozo de un botijo roto 
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Miró saca la idea de una cabeza con un simple esgrafiado y usando una asa como un 

ojo y una bola para el otro, más un pájaro hecho con un croissant. 

Nacimiento (1977) o Naissance es una escultura en bronce (57 x 58 x 55) de 

Fundició Parellada [FO 347]. Es una bola informe como madre-tierra de la que 

surgen arriba unos tallos de plantas y de un lado una pequeña cabeza.  

 Gimnasta (1977) o Gymnaste es una escultura en bronce (102 x 92 x 86) 

de Fundició Parellada [FO 348]. Los pies informes son rocas ancladas en la tierra, de 

las que surgen dos vigas-clavo que sostienen un gancho de ropa, coronado con un 

huevo, del que penden una ropa doblada (la referencia a un cuerpo doblado), además 

de los largos brazos que salen de las vigas-clavo. 

 Proyecto para un monumento (1977) es una escultura en bronce (65 x 32 

x 22) de Fundició Parellada [FO 349]. Los elementos sugieren una columna 

primitiva: una basa, un pilón, un ábaco, el dintel sobresaliente con funciones de 

mesa, y encima una cabeza con la nariz-pájaro 

Personaje y pájaro (1977) es una escultura en bronce (34 x 32 x 23) de 

Fonderie R. Scuderi [FO 350]. Es una cabeza informe con unos pegotes para los 

rasgos y un pájaro-huevo encima. 

Hombre y mujer (1977) es una escultura en bronce (117 x 52 x 49) de 

Fundició Parellada [FO 351]. Es un tronco cilíndrico con tres rocas pegadas, con un 

pan en la cima sobre el que vemos una forma vagamente femenina. 

El cantante de ópera (1977) o Le chanteur d’opéra es una escultura en 

bronce (55 x 70 x 13) de Fundició Parellada [FO 352]. Se construye con una plancha 

metálica sobre un montón de ropa, con dos varitas en forma de cruz. La ropa del 

personaje cuelga en la posición de un Cristo. En el reverso vemos dos pechos. 

 

En las siete esculturas en bronce de 1978 (FO 353-359) hay cierta tendencia a 

la abstracción.  

Cabeza (1978) es una escultura en bronce (184 x 120 x 12) de Susse Fondeur 

[FO 353]. Una bolsa arrugada y estrechada sugiere un torso y una cabeza en la que 

delinea los ojos. 

Personaje (1978) es una escultura en bronce (212 x 79 x 46) de Susse 

Fondeur [FO 354]. Representa una figura filiforme, inspirada probablemente en las 

figuras tardías de Giacometti, con las dos piernas abiertas en un círculo, una espalda 
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arqueada, un solo brazo dirigido hacia delante y la cabeza bulbosa con un único ojo 

con un aro esgrafiado. 

Mujer (1978) es una escultura en bronce (43 x 33 x 33) de Fonderia Artistica 

Bonvicini [FO 355]. Presenta un torso-cabeza informe en el que se distinguen la 

boca, los ojos, los dos brazos en postura orante y, encima, un pájaro reducido a un 

disco perforado. La agitación de la superficie y la textura rugosa sugieren la tensión 

interior de la mujer a punto de parir una nueva criatura.  

Personaje y pájaro (1978) es una escultura en bronce (67 x 75 x 35) de 

Fonderia Artistica Bonvicini [FO 356]. El pájaro es un peine enhiesto y el personaje 

parece tumbado y se distinguen la cabeza, los pechos, un brazo-luna. 

Cabeza (1978) es una escultura en bronce (34 x 29 x 19) de Fonderia 

Artistica Bonvicini [FO 357]. Sobre esta cabeza sorprendente, sin antecedentes 

formales, hecha con grandes incisiones, se distingue aparentemente la cabellera de la 

mujer. 

Personaje (1978) es una escultura en bronce (220 x 100 x 75) de Susse 

Fondeur [FO 358]. Una base monumental y esgrafiada sostiene una cabeza que 

parece inspirada en una máscara africana, con las formas simplificadas pero bien 

reconocibles. 

Cabeza (Cabeza sobre un zócalo) (1978) o Tête (Tête sur un socle) es una 

escultura en bronce (175 x 108 x 80) de Susse Fondeur [FO 359]. El zócalo semeja 

un pedestal cúbico para la entrega de premios en las competiciones deportivas y 

sobre él sitúa una cabeza pulida y esgrafiada con los rasgos esenciales.  

 

2.11. Las esculturas del Arco de la Defensa de París, 1975-1978. 

Pareja de amantes con juegos de flores de almendro (1978) o Couple 

d’amoureux aux jeux de fleurs d’amandier es la pareja de esculturas del conjunto 

escultórico de la Défense, París, en resina sintética de poliéster armado y pintada 

(1.200 x 1120) de cuatro toneladas de peso cada una [FO 335]. El proyecto se 

titulaba inicialmente sólo Escultura monumental y se basa en Maqueta del conjunto 

escultórico de la Défense (1975) o Maquette pour Couple d’amoureux aux jeux de 

fleurs d’amandier, una escultura en resina sintética pintada (273 x 127 x 140 y 300 x 

160 x 140) de col. FJM (7380 y 7381) [FO 334].  

Estas esculturas están coloreadas de rojo, azul y amarillo y se sitúan en la 

plaza de la Défense de París, en un contexto urbano en el que predomina la 
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modernidad agresiva del cemento armado.2490 Malet (1983) resalta que en esta obra 

se aplica el nuevo material de la resina sintética, lo que permite una mayor 

maleabilidad de las formas, y que traslada sus figuras de la pintura: ‹‹(...) resina 

sintética (...) de La Défense, en París, cuya maqueta se encuentra actualmente en la 

Fundació Joan Miró. En este caso, el artista ha prescindido de las formas naturales o 

artesanales para crear otras nuevas que parecieran el equivalente de sus formas 

pictóricas vistas en tres dimensiones.››2491 

Hay razonables dudas sobre quién es el hombre y quién la mujer. En nuestra 

opinión se representa al hombre con su cuerpo fálico en rojo y amarillo y la cabeza 

azul, levemente inclinado hacia la mujer, cuyo cuerpo informe en azul salvo los 

brazos-pechos rojos se coloca en actitud ora defensiva, ora receptiva a la embestida 

masculina. Una opinión semejante (sólo con variaciones en la interpretación de 

algunos elementos) es la de Vallés, pero Macmillan y Dupin las interpretan al revés, 

pues los brazos rojos serían para Macmillan los cuernos del toro, evidentemente 

masculino, mientras que Dupin, inusualmente crítico respecto a esta obra, sigue esta 

interpretación. 

Macmillan (1982) explica que esta pareja se relaciona con el cosmos del 

Laberinto de la Fondation Maeght:  

‹‹(...) belongs to the telluric or earth-based, upwards aspiring creatures like the Oiseau 

Lunaire. Like the works in that group, it was made originally in clay. Even polychromed and standing 

nearly forty feet high, the work retains the twist and pinch of the artist’s thumb. One of the two figures 

still has the horns of the bull-bird, but there the similarity ends. These two extraordinary creatures 

have burst through the concrete. They are something primeval from the earth, pursuing their own 

strange, amorous dance, defying the inhumanity of the barren rectangular world of La Défense like the 

flower of the almond tree in February, bringing back astonishing life and colour to the barren 

landscape of winter. Nowhere can one see more clearly how Miró conceives his monumental art, not 

                                                 
 2490 En la misma plaza había obras de Calder (un enorme stabile) y del israelí Agam (una 

fuente de más de 2.000 m5 de pilón y un desaguadero de 72 m de largo). [Ferrier. El arte del siglo XX. 
IV. 1960-1979. 1993: 945]. Miró enfermó poco antes de salir para París y le sustituyó su hija en la 
inauguración junto al ministro francés de Cultura, Jean Philippe Lecat. La compañía La Claca 
protagonizó escenas de Morí el Merma, que estaba representando en París. Véanse noticias de 
redacción en “El País” y “La Vanguardia” (14-XI-1978) y para conocer las vicisitudes de este 
proyecto entre 1974 y 1978 véase William Jeffett. The Shape of Color: Joan Miró’s Painted 
Sculpture. <The Shape of Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington, D.C. Corcoran Gallery 
of Art (21 septiembre 2002-6 enero 2003): 46-48. 

 2491 Malet. Joan Miró. 1983: 27. 
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as simply framed by an appropriate setting, but actively participating in the creation of a humane 

environment.››2492 

Isidre Vallès (1990) la analiza como un ejemplo de la continuidad del 

simbolismo mironiano al final de su carrera, haciendo hincapié en el dominio 

femenino sobre el universo:  

‹‹En el Projecte d’escultura monumental, Miró representa un home i una dona enfrontats, la 

fesomia i l’actitud dels quals segurament són inspirats en l’obra Ubu roi d’Alfred Jarry. L’home 

s’inclina cap a la dona en una actitud agressiva, explicitada per la torsió violenta del cos, un falAlus 

que acaba en un cap enorme, del qual sols es destaca un ull incisiu, obsesivament fixat en la dona. El 

cos és pintat en dues franges (vermella Ccolor de la vidaC la inferior, i groga Ccolor d’alegria i de 

goig sexualC la superior), franges separades per un canaló negre o sexe que contorneja 

horitzontalment el cos, com indicant el caràcter físic que l’home confereix a la relació sexual. L’ull, 

de pupilAla negra encerclada per un iris roig, és tot ell envoltat per un anell negre. La dona, 

representada com un pic muntanyós (la muntanya sagrada dels antics) s’aparta davant l’embranzida 

del mascle, però, condicionada perl ritus amorós, al mateix temps, ofereix a l’home el signe de la seva 

feminitat: l’au, metamorofossada en lluna, la qual dirigeix les seves extremitats ubèrrimes cap a 

l’ésser masculí. L’au-lluna és vermella, mentre que el cos femení és blau amb el sexe Ctraç negre 

incísC que serpenteja en espiral Cdirecció ascendent i signe de plenitudC la seva figura. Tornem, 

doncs a trobar les reminiscències vitals i còsmiques (vermell-blau), concretades en el joc sexual.››2493 

Dupin (1993), por contra, critica la falta de frescura creativa de esta obra2494 y 

el mismo año, en su libro de referencia Miró explica los dos personajes en sentido 

completamente contrario al de Vallés, pues el hombre sería la mujer y viceversa: 

‹‹Al oeste de París, es decir, hacia poniente, en la prolongación del eje Concorde-Étoile, se 

yerguen las pretenciosas torres de un nuevo barrio de negocios, la Défense. Los promotores 

recurrieron a artistas contemporáneos para humanizar el lugar. Miró formaba parte de ellos. Su Pareja 

de enamorados con juegos de flores de almendros se inauguró en 1978, no lejos de un soberbio 

estable rojo, sol poniente, de su amigo Calder. Temible vecindad, pues la escultura de Miró es tan 

gigantesca como mediocre. Un enfrentamiento de dos personajes que parecen surgir de tierra, pero sin 

duda un día nefasto. Inclinados, como desequilibrados por el tormento amoroso. La mujer, un menhir 

más hinchado que erguido, un cuerpo fálico rojo y amarillo, rematado por el enorme guijarro azul de 

su cabeza, abre desmesuradamente un ojo rojo y negro ante el cuerno rojo sangre de su enamorado de 

cuerpo violáceo de penitente encapuchado. Quizá una provocación entre la fría geometría de las 

torres, pero una escultura sin fuerza y un Miró sin vida.››2495 

  

                                                 
 2492 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts 

(1982): 109-110. 
 2493 Vallès. L’Univers simbòlic de Joan Miró, 1930-1980. “D’A rt”, 16 (III-1990): 155. 
 2494 Dupin. Declaraciones. “Tribuna de Actualidad” 285 (17-V-1993) 44-45.  
 2495 Dupin. Miró. 1993: 400. 
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2.12. Los murales cerámicos y el mosaico de Wichita, 1976-1979. 

Los murales cerámicos continúan la misma línea de monumentalidad que en 

años anteriores. Miró sólo acaba los proyectos ya iniciados con pocas novedades, por 

lo que son obras escasas pero importantes. 

 

El Mural de IBM (1976) es un mural cerámico (2,8 x 8,7 m), con 410 piezas, 

realizado en colaboración de Joan Gardy Artigas, para el edificio de IBM en 

Barcelona. Actualmente pertenece a la col. de la Generalitat de Cataluña [PG 434]. 

Presenta un ancho horizonte en el margen inferior, sobre el que unas figuras 

grotescas, de llamativos colores, se dirigen en una procesión abigarrada hacia la gran 

estrella negra del costado izquierdo. Macmillan (1982) explica:  

‹‹In the IBM Building wall in Barcelona, these creatures struggle into being, indifferent to 

human presence. They rise above a long, horizontal black line hat cuts across the picture field. This 

line was dictated by the position of the receptionist’s desk, which stands in front of the wall and 

becomes, in the image, the flat level of a primeval swamp.››2496  

Dupin (1993) lo resume: 

‹‹Los tres muros siguientes, con Miró, y el cuarto sin él, los realizó Joan Gardy Artigas, que 

sucede a su padre. La cerámica mural para el vestíbulo de la IBM de Barcelona, en 1976, es sin duda 

uno de los más logrados, de los más justos, concepción y realización confundidas. Una imposición 

que se reveló benéfica: no trazar nada en el tercio inferior de la superficie a fin de reservar el espacio 

destinado a los despachos y respetar la sonrisa de las azafatas. Miró traza una gruesa línea negra, 

como una línea de horizonte, a la altura prescrita, nivel del mar de las cabelleras. Incitado por ese 

vacío sensualmente habitado, erige hasta el cielo las intensas figuras de su femenil secreto.››2497 

 

El mural cerámico del Wilhelm-Hack Museum de Ludwigshafen (1979) tiene 

unas enormes dimensiones (55 x 10 m), con 7.200 piezas [PG 436]. Miró lo comenzó 

a preparar en 1976.2498 Muestra una secuencia de personajes en una procesión ritual 

que podría tener como vago referente figurativo la familia de Augusto en el Ara 

Pacis, pero aquí los seres se han deformado y transformado. El artista añade motivos 

de soles y estrellas en rojo, azul y amarillo, y trabaja el fondo con un sinfín de piezas 

                                                 
 2496 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts 

(1982): 
 2497 Dupin. Miró. 1993: 398. 
 2498 Un grupo de expertos estudió el proyecto durante un mes y lo aprobó en marzo de 1978. 

[Redacción. Mural de Miró. “Avui” (19-III-1978) 23]. Joan Gardy Artigas lo realizó en 1978-79 y lo 
montó en 1979 (aún trabajaba en julio de 1979), [Redacción. Miró. “La Vanguardia” (20-VII-1979)] 
quedando instalado en el hall antes de octubre, ya que el museo le envió a Miró una postal del mural 
(28-X-1979) doc. 3365, FPJM. 
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amarillas cuya forma de trama remite a las losetas azules de la Puerta de Ishtar de 

Babilonia en el Museo Pergamon de Berlín. Macmillan (1982) lo destaca entre sus 

tres mayores murales de estos años, junto al del aeropuerto de Barcelona (1970) y el 

del Palacio de Congresos de Madrid (1980): ‹‹Of the three, the most remarkable is 

the Ludwigshafen wall. This is an extremely complex image, and, considering its 

scale, it is executed with great freedom. It suggests a vast world of creatures 

struggling into realization, a great arching panorama of animation.››2499 Dupin (1993) 

explica: 

‹‹El problema de la gran superficie, mal resuelto en el aeropuerto de Barcelona, se plantea de 

nuevo para un frontón de 12 metros de alto por 60 metros de ancho en el Wilhelm-Hack Museum de 

Ludwigshafen, Alemania. Aprendida la lección de una experiencia decepcionante, Miró rectifica. En 

el proyecto dibujado tiene en cuenta la dimensión de la obra y su percepción a distancia. De ahí una 

composición intencionadamente recargada, potente, subida de color, con formas intrincadas, ritmo 

acelerado, es decir, una especie de Miró para autopistas y visión panorámica.››2500  

 

El Pavimento del Pla de l’Ós (1976) es un pavimento cerámico pintado (12 x 

15 m) [Ribot Martín. Miró. 2000: 85], situado en la Rambla de Santa Mónica de 

Barcelona, en el llamado Pla de l’Os, entre las Ramblas de las Flores y el Teatro del 

Liceo, frente a la Plaza de la Boquería. Gardy Artigas ejecutó este enorme mosaico 

pavimental de losetas (del tamaño de grandes teselas) vidriadas y pintadas de colores 

azul, encarnado y amarillo, o sea, colores de playa y mar. Dupin (1993) es 

implacable y taxativo al compararlo con otro relativo fracaso, el mural del aeropuerto 

del Prat:  

‹‹El fracaso es menos flagrante, sin embargo, que el del pavimentado peatonal de la Rambla 

de Santa Mónica, también en Barcelona, unos años más tarde. Andar pisando una imagen del gran 

catalán antes de entrar en plena ciudad no dejaba de ser, efectivamente, una idea seductora. Pero el 

polvo de la calle y las pisadas de la muchedumbre no permite subsistir gran cosa del color y del dibujo 

de Miró››.2501  

Con razón deplora esta trivialización que priva a la obra de su valor estético; 

ciertamente, muy pocos la valoran in situ, pero tenemos sobre esta obra una amplia y 

excepcional documentación que ilumina su método de trabajo y los problemas de sus 

relaciones con los comitentes, por lo que es útil explicarla con mayor detalle. 

                                                 
 2499 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts 

(1982): 106. 
 2500 Dupin. Miró. 1993: 398. 
 2501 Dupin. Joan Miró. 1993: 398. 
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Todo comenzó en 1968, con una carta a Miró de Bagués2502, presidente de la 

Asociación de Vecinos y Comerciantes de las Ramblas, proponiéndole un proyecto 

que serviría de bienvenida a los visitantes de la ciudad a través de esta famosa via 

peatonal. Miró contestó mostrando interés pero sin comprometerse formalmente, 

pues aunque le gustó la idea de decorar el pavimento, tan próximo además a la casa 

donde había nacido, y precisó que le honraba la petición, respondió que estaba muy 

ocupado en sus grandes exposiciones: ‹‹De moment no m’és possible pensar en altres 

coses que la preparació de les grans exposiciones que preparo i que m’absorbeixen 

completament. / A l’obrir-se la de Barcelona, per la tardor vinenta, estaré encantat de 

parlar amb vostes››.2503 Volvieron a insistir en 1971 y se comprometió a hacerles un 

diseño; pero se atrasó en numerosas ocasiones por sus continuos compromisos2504, 

así que buscaron la influencia del editor Manuel de Muga, que actuó como in-

termediario, y le dirigieron nuevas cartas en 1972 y 1973. Llevaban ya cinco años 

con el proyecto, cuando Bagués le escribe agradeciéndole que el pintor vendrá en 

junio de 1973 para resolver el asunto y deja caer que los comerciantes, los vecinos y 

el Ayuntamiento quieren dar una solución más inmediata, pero que está de acuerdo 

en esperar unos meses (todavía tuvo que esperar dos años).2505 Bagués se desespera-

ba y le volvió a escribir en 1974 y le presiona contándole que la zona está en muy 

mal estado de mantenimiento pues se está a la espera de ponerle su mosaico2506 y 

entonces, por fin, Miró se conmueve, y le contesta, excusándose por su tardanza, 

pues estaba totalmente concentrado en la exposición del Grand Palais de París, y le 

promete que tan pronto como vuelva a Mont-roig dará prioridad a este asunto durante 

sus vacaciones ‹‹realitzar el mosaic per les tan barcelonines Rambles››2507, lo que 

agradece Bagués.2508 Miró efectivamente se pone a ello. Hay en un apunte un recor-

                                                 
 2502 Carta de Bagués a Miró (22-V-1968). Doc. 3401 FPJM. Se puede seguir 

pormenorizadamente el asunto de su realización gracias a la correspondencia entre Miró y los 
responsables de la Asociación que impulsaron la idea en colaboración de los técnicos municipales, y 
también a las innumerables y generalmente breves noticias en la prensa barcelonesa. 

 2503 Carta de Miró (29-V-1968). Doc. 3402 FPJM. La primera referencia en la prensa al 
proyecto de Miró para Pla de l’Os es el artículo Redacción. La ciudad día a día. Una fortuna en el 
suelo. “La Vanguardia” (3-X-1968) 25. El artista lo confirma públicamente en Miró. Cómo fue 
pensado y realizado el gigantesco mural del aeropuerto de Barcelona. “La Vanguardia” (21-III-
1971). 

 2504 Redacción. Joan Miró incluirá el mosaico de las Ramblas en su plan de trabajo para 
1972. Acepta haber sido elegido uno de los “ramblistas de honor” de este año. “La Vanguardia” (12-
X-1971) 27. 

 2505 Carta de Bagués a Miró. Barcelona (18-I-1973). Doc 3345, FPJM. 
 2506 Carta de Bagués a Miró. Barcelona (1-II-1974). Doc. 3341, FPJM. 
 2507 Carta de Miró a Bagués (recibida por este el 15-III-1974) Doc. 3342, FPJM.  
 2508 Carta de Bagués a Miró (16-III-1974). Doc. 3343, FPJM. 
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datorio de que tiene que hacer esta obra y escribe por estas fechas sobre el 

pavimento: ‹‹Flors ambient popular. Femme I i II se (...) en cant sur les Rambles. 

Cant dels pardals. Reflexes en aigua de pluja››2509 y destaca otro apunte: ‹‹Pensar 

amb l’empedrat dels carrers de Porreres, amb pedres grosses. I devant l’esglèsia, 

sobre ciment composar dibuixos amb pedres varis tamanys, n’hi havia de grosses, 

irregulars. Això datava de l’any 1200››2510, que demuestra que piensa entonces como 

modelo en un pavimento románico (no parece probable un gótico primerizo), para el 

que posiblemente tomó también los modelos italianos de Florencia (los de San Mi-

niato al Monte y los del Baptisterio corresponden a esta fecha de 1200), que pudo 

conocer durante su reciente viaje por Italia en enero de 1973. Jeffett (2005) señala 

otros tres dibujos preparatorios: el FPJM-642 (16-VIII-1974), que alerta de la 

importancia que otorgaba en este proyecto al color, con la inscripción ‹‹Rio Janeiro / 

linies enfonsades/ pedres que a usar-se››, en referencia a la cerámica pintada de 

Brasil; el FPJM-1061 (sin fecha), menos detallista en los colores y que hace una 

referencia a la técnica del trencadís de Gaudí y Jujol: ‹‹(…) com el Dragó del / parc 

Güell… recordar groc, blau blancs / vidres trencats / i ampolles com / ceràmica i 

vidres i formigó››; y el FPJM-648 (sin fecha), el más completo en su descripción, 

con dos figuras y un campo de color variegado, con una inscripción que también se 

refiere al trencadís: ‹‹ciment / formes negres creusés / incrustar-hi objectes / i colors 

de / tota manera / vidres trencats / ceràmics (trencades) / botelles / ferros››.2511 La 

conclusión de Jeffett es que durante la preparación Miró pensaba usar la técnica del 

trencadís, pero que al final optó por usar losetas de cerámica de color y de forma 

regular. Mi opinión es que cambió porque se dio cuenta del enorme trabajo que 

representaba la distribución de cada pequeño trozo en la gran superficie del 

pavimento, una labor que él hacía pegando papeles de colores sobre una gran 

maqueta, y además por la cuestión práctica de que con tantas personas caminando 

sobre los fragmentos, éstos se desgastarían y desgajarían muy pronto, por lo que 

hubiera resultado una obra demasiado efímera (de hecho, la restauración de 2006 ha 

sustituido las losetas originales por una mezcla de cemento blanco y vidrios de color 

triturados). Finalmente, acabó su proyecto en octubre de 1974 y decidió donar sus 

                                                 
 2509 Sobre hacer el Plà de la Boqueria, en el Plà de l’Os. FPJM 3586. / Para la cita el 

documento (s/f) FPJM 3429.  
 2510 Doc. 3340, FPJM. 
 2511 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 70-71. 
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honorarios; se ejecutó en los meses siguientes y se instaló antes del 24 de septiembre 

de 1976 para que se usara ya durante las fiestas de la Mercè, y se inauguró el 23 de 

diciembre.2512 

Macmillan (1982) explica que en esta obra Miró se aleja de los museos para 

acercarse al pueblo, tal como el ideal gótico —de monumentos íntimamente 

integrados en el ambiente urbano, como la catedral, o la virtud cívica expresada por 

el gran fresco de Lorenzetti del Buen Gobierno en el Palazzo Pubblico de Siena, 

como la sardana catalana— de Sert y del mismo Miró pretendían, y apunta una 

coincidencia con Klee:  

‹‹(...) Miró’s art has become a part of the people’s environment that neither asks nor needs 

separate appreciation. (...) In keeping with his idea, Miró has created a condensed pictogram. (...) 

[como el fresco de Lorenzetti] It is difficult to imagine any more telling actualization of this figurative 

image than the Catalan national dance, the sardana. It trascends governments, good or bad, as a 

metaphoric enactment of social harmony and unity. The outer edge of Miró’s pavement is the circle of 

the sardana. It has the size and the small irregularities of form and rhythm of a circle of thirty or forty 

dancers. Within this circle of the greater community are four smaller circles, and the whole 

composition is cut across by a tense, curving arrow. Either by coincidence or direct reference, Miró 

has used an image of Paul Klee. In Klee’s The Thinking Eye, the circle and arrow are described as an 

image of the “developed cosmos”2513 Klee frequently uses the image of the arrow, as Miró used it 

here, to suggest evolving energy.››2514 

Jeffett (2005) considera que es un ejemplo de obra de la nueva etapa 

democrática que se abría en España:  

‹‹Un enfoque colectivo de la cerámica, por lo tanto, suponía borrar al artista como creador 

aislado y acrecentaba su solidaridad con el público. Además, esto venía a ser un acto espiritual de 

resistencia. La adaptación horizontal (democrática) del mural de Las Ramblas expresaba tanto 

resistencia como una unidad anónima con las masas. Miró empezó el proyecto en 1974, un año antes 

                                                 
 2512 Redacción. Joan Miró ha terminado su boceto para el pavimento del “Pla de l’Os’, en 

las Ramblas. “La Vanguardia” (2-X-1974) 31. / Entrevista a Bagués en “Diario de Barcelona” (V-
1975), insertada en Redacción. Se inaugurará el 10 de junio en Barcelona Museo Joan Miró. “Última 
Hora” (16-V-1975). FPJM H-4121. / Redacción. El pavimento Miró-Llorens Artigas del “Pla de 
l’Os” de las Ramblas. “La Vanguardia” (27-VIII-1975) 21. / Redacción. Extraordinaria labor de la 
Asociación de Vecinos y Comerciantes de las Ramblas. “ABC” (2-X-1975) 47. Miró dona el mosaico. 
/ Redacción. Miró. “Artes Plásticas” (II-1976). / Redacción. Por fin, el pavimento de Joan Miró, en 
las Ramblas. “ABC” (11-XI-1976) 26. / Redacción. Inauguración del pavimento de Joan Miró en el 
Pla de l’Os de las Ramblas. “La Vanguardia” (24-XII-1976) 4 y 25. / Tarín-Iglesias, J. Por fin, el 
pavimento de Miró. “ABC” (26-XII-1976) 28. / García, Yaiza. El color de Miró revive en La Rambla. 
“El País”, Cataluña (20-III-2007) 53. Una nueva restauración del mosaico del mosaico, muy 
degradado por las pisadas. 

 2513 Spiller, Jürg (ed.). Paul Klee: The Thinking Eye. Wittenborn. Nueva York. 1961: 2. 
 2514 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts 

(1982): 106-107. 
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de la muerte de Franco (1975), y se dice que sólo estuvo acabado en 1976, casi como un anuncio de 

una nueva apertura social.››2515 

 

Personaje y pajaro (1978) o Personajes y pájaros (Personnages et oiseaux, o 

Bird Characters), es su único mosaico mural, realizado con materiales diversos 

(vidrio, mármol…) (10,50 x 5,70 m, aunque algunas fuentes dan 7 x 13 m), instalado 

en el muro de entrada del Edwin Ulrich Museum, en la Universidad de Wichita, 

Kansas. Miró lo comenzó a proyectar en 1972.2516 Su modelo es la pintura 

Personajes, pájaros (1976), un óleo sobre tela (162 x 316) (28-III-1976) [DL 1729]. 

Dupin (1993) explica: 

‹‹(...) Su experiencia en el mosaico es de corta duración y se resume en una obra única: una 

gran decoración para un museo americano, el Edwin Ulrich Museum, dependiente de la Universidad 

de Wichita (Wisconsin). En el muro de la entrada, junto a una escultura de Louise Nevelson, este 

mosaico titulado Personaje y pajaro mide 7 por 13 metros. Inaugurado en 1978, fue realizado a partir 

de una maqueta del pintor, y bajo su control, por los talleres Loire de Chartres. Es una obra decorativa 

y fuerte, totalmente fiel al modelo y el espíritu de Miró, pero sin el fulgor y la profunda sensibilidad 

del trabajo directo. Faltaba esta vez la presencia del artista en los talleres de mosaico y, sobre todo, la 

experiencia y el conocimiento de una técnica que, pese a los esfuerzos de los artesanos, no había 

conseguido dominar. Si Miró no insistió en esa vía es porque encontró una perfección algo corta, una 

interpretación demasiado literal y aplicada de las manchas y las salpicaduras, cuya fuerza gestual se 

pierde, quedando sólo una especie de recomposición meticulosa.››2517 

Sin embargo, la crítica de la época fue escasa pero favorable al mosaico de 

Wichita. Kidder en “The Christian Science Monitor” de Boston (12-III-1979) señala 

que Miró, el mayor artista vivo de las vanguardias: ‹‹has chosen a marvelously apt 

                                                 
 2515 Jeffett. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 70. Resume el proyecto en 
70-71. 

 2516 El promotor de la idea fue el vicepresidente de la Universidad Estatal de Wichita, Martin 
Bush, con el apoyo de Edwin A. Ulrich y otros donantes. Fue contratado en 1972, en base a un diseño 
previo en pintura acrílica de Miró. Un apunte (no fechado, pero posiblemente hacia 1972), informa 
sobre el proyecto de mural, para América, comenzado a negociar por 100.00 dólares. Miró dice ‹‹Cal 
posar al corrent a P. M. [Pierre Matisse]›› (doc. 3406, FPJM). Se acabó en diciembre de 1977 en el 
taller de Jacques Loire, en Chartres (Francia). Fue elaborado a partir de una maqueta de 105 x 57 cm, 
con un tamaño de 52 por 28 pies (10,50 x 5,70 m.; el segundo mayor de Miró, tras el del Prat de 
Barcelona) con 80 paneles, con un total de un millón de piezas de vidrio veneciano y mármol gris, 
todas talladas a mano. Se creía que Miró podría visitar Wichita para la inauguración en octubre y 
asistir a una exposición suya de 52 obras en el Museo hasta el 5 de noviembre , pero su accidente lo 
impidió. [Redacción. Miró to Wichita. “The Kansas City Star” (1-X-1978). FPJM H-4259. ]. El 31 de 
octubre de 1978 se inauguró el mural, con asistencia del crítico de arte Robert Hugues y de Pierre 
Matisse y su esposa. Está en el muro sur del Edwin A. Ulrich Museum de Wichita, en el recinto 
universitario. [Wimmer, Kurt. Dedication ceremonies set. “The Sunflower”, Wichita State University 
(30-X-1978) 5. PML, PMG B 20, 27. FPJM H-4268]. 

 2517 Dupin. Miró. 1993: 400-401. 
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subject. (…) birds characters. Birds, fittingly, don’t seem concerned with distinctions 

between public and private life. (…) an ebullient sense of humour and a warm sense 

of life.(…) can maintain that freshness on such a monumental scale.››2518 

 

2.13. El grabado y la ilustración, 1976-1979. 

Ya he indicado que la intensificación del trabajo gráfico —como también el 

escultórico monumental— de Miró en los años 70 obedece a dos objetivos: producir 

más obras basándose en sus diseños impelido por una competición con la muerte que 

él otea ya en el horizonte, y difundir su obra entre el público de un modo más amplio 

y democrático en estos años de compromiso público en los que su obra traduce esta 

implicación. Sus temas son usualmente escenas cósmicas, con personajes que sufren 

terribles metamorfosis, que liberan finalmente al ser en un cielo estrellado, en una 

metáfora de los sueños de libertad que vivía Miró y la sociedad española en esta 

época. 

Sigue utilizando masivamente la litografía, con un estilo más meditado, 

generalmente en obras de una sola pieza, y la técnica mixta de aguafuerte y 

aguatinta, esta con un estilo con frecuencia espontáneo, cada vez más expresionista, 

con el recurso a grandes masas de color negro y pequeños mosaicos multicolores, en 

ediciones más abundantes en piezas, porque su mayor libertad expresiva va mejor 

con la seriación. Hay también un grabado sobre linóleum (el único de su carrera) 

realzado en color de un relieve de talla dulce. 

Utiliza además en sus últimos años el carborundo (utilizado por primera vez 

por Henri Goetz en 1967), puesto que le permite una mayor libertad gestual. Este 

trazo libre era una obsesión para él: prefería usar un clavo antes que un buril. 

Permanyer cuenta que Miró le demostró lo cálido que resultaba su trazo sobre la 

plancha y le dijo: ‹‹Amb el buril el resultat sempre seria fred com el billet de banc››. 

Pero no era una experiencia momentánea, pues siempre procuraba buscar nuevas 

sensaciones. Por ejemplo, Miró hizo una anotación manuscrita, cuando hacia À toute 

épreuve de Eluard, sobre el uso de un alambre para lograr que imprima una línea 

espacial.2519  

                                                 
 2518 Kidder, Rushworth M. You can’t miss it. “The Christian Science Monitor”, Boston (12-

III-1979) 24. PML, PMG B 20, 27. 
 2519 Permanyer, L. Joan Miró. La pasión de un bibliófilo. “La Vanguardia” (17-XII-1989) 

102. 
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Su equipo de colaboradores parisinos en esta época lo conforman dos talleres 

que trabajaban desde mucho antes para las ediciones de Maeght: el de la pareja 

Marthe Fequet y Pierre Baudier, que comenzó con el libro de Tzara, Parler seul, 

poème, lithographies de Joan Miró (1950), y el de Robert Dutrou (luego se incorpora 

Lydie Dutrou), que inició en el Atelier Crommelynck et Dutrou su colaboración con 

Miró con el aguafuerte El penacho (1956) o L’Aigrette. 

Malet (1983) explica que trabaja sobre todo en Son Boter, con un equipo de 

colaboradores:  

‹‹En los últimos años, Miró ha acondicionado un importante taller de grabado en Son Boter, 

al lado del que ya tenía en Son Abrines, en Palma de Mallorca, donde trabaja asiduamente con Joan 

Barbarà en el grabado y Damià Caus en la litografía. El taller está a disposición de artistas jóvenes que 

se interesan por estas técnicas y no tengan donde practicarlas. Con este gesto, Joan Miró nos da una 

nueva prueba de su altruismo.››2520  

La relación con sus ayudantes catalanes en sus últimos años fue mucho más 

estrecha que antes porque su baja forma física exigía que confiara mucho más en 

ellos. Destacan dos colaboradores catalanes: Damià Caus en litografía y, sobre todo, 

Joan Barbarà, que conoció a Miró en París en 1957, manteniendo desde entonces una 

larga relación de amistad y trabajo, con obras como À tout épreuve (1958), que 

remató en los años 70 cuando viajó a Palma en numerosas ocasiones para ayudarle a 

realizar, entre otras, la Suite Gaudí (1979), hasta su última obra, La marchande des 

couleurs (La vendedora de colores), para la serie Allegro vivace (1981). Barbarà 

(1994) es una preciosa fuente de información sóbre el estado de ánimo de Miró 

cuando realizaba grabados: 

‹‹[Conocí a Miró] Subiendo las escaleras de Montmartre, camino del taller de Lacourière. Él 

no se subía al funicular para estar en forma y yo porque no llevaba ni una moneda en el bolsillo. Así 

que casualmente hicimos una buena amistad. 

Era una persona educadísima, que estaba obsesionada con el trabajo. Era un genio... 

Además era un ejemplo de civismo, ética y profesionalidad. Y muy pulcro. Únicamente he 

conocido a Foix tan pulcro como él... Respecto a eso hay una anécdota preciosa de su esposa Pilar 

(...). Pues Pilar decía que al enamorarse de él no lo hizo por su genialidad, sino por su pulcritud.››2521  

Recuerda que su colaboración con Miró fue muy agradable: 

‹‹[me pedía mi opinión, al igual que] hacía con los más íntimos. No tenía afán de protago-

nismo y siempre mostró una gran vitalidad. Nuestra colaboración fue, sobre todo, humana y sincera, 

                                                 
 2520 Malet. Joan Miró. 1983: 24. 
 2521 Capellà, L. Entrevista a Joan Barbarà. “Última Hora” (19-VI-1994). 
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desbordaba una gran humanidad y una gran consideración hacia el trabajo conjunto. En el estudio 

nunca hubo tensiones. Llevaba una programación muy estricta y yo cumplía, por decirlo de alguna 

manera, órdenes. Yo le preparaba las planchas y si en alguna ocasión no podía venir al taller, me 

dejaba notas. 

Cuando se terminaban las ediciones, anotaba nuevas ideas y puntos de partida para 

desarrollar más temas. Su planteamiento de trabajo tiene un símil con una cesta de cerezas. es decir, 

cuando coges una siempre le siguen otras cerezas entrelazadas. 

[Miró una vez le dijo] que no se confiara “con esa gente [los periodistas] que son capaces de 

convertirnos en personas normales”. [Barbarà cree que el estudio de la obra mironiana no es un capí-

tulo cerrado] ‹‹pienso que entraremos en el siglo XXI y todavía se seguirá profundizando en muchas 

de sus facetas artísticas.››2522  

Y explica que su primera función era preparar el ambiente de trabajo en el ta-

ller de Palma, ‹‹Allí yo preparaba las herramientas, los ácidos y todo el material 

antes que él llegara al estudio. A menudo, si no encontraba la solución a lo que se 

había planteado, se mostraba muy preocupado››. Miró se traía unos papeles (sus 

famosos apuntes) con su plan de trabajo, pero al ponerse a trabajar ‹‹luego hacía las 

cosas como le parecía, saltándose a la torera sus propias normas.››2523 

Son obras menores las de esta etapa, pero destaquemos por su significación 

algunas: la edición por Skira de los Carnets Catalans2524; las ilustraciones de 

colaboración con la prensa en lengua catalana, concretamente la revista 

“Reduccions” de Vich (1977)2525 y el diario “Avui” (1979)2526; y el libro Hommage à 

San Lazzaro (1977).  

En 1976 realiza seis grabados individuales, todos editados por Maeght e 

impresos por Dutrou en el Atelier Morsang, en Saint Michel-sur-Orge, cerca de 

París. Utiliza dos técnicas. Tres aguafuerte y aguatinta: la pareja Bárbaro en la nieve 

y Bárbaro en la noche, de una gran expresividad; y la espontánea Escalada de la 

colina, que se inspira en una ascensión a Montmartre. Tres aguafuerte, aguatinta y 

                                                 
 2522 Barbarà, Joan. Declaraciones. “Última Hora” (13-VI-1994). 
 2523 Barbarà, Joan. Declaraciones. “Tribuna de Actualidad” 285 (17-V-1993). Número espe-

cial sobre Miró (financiado por BBV). 
 2524 Hay una carta de Skira, Lausanne (30-XI-1976), fotocopia en FPJM, con una selección 

de las críticas que aparecieron en la prensa. Parece evidente que el interés de Miró estribaba sobre 
todo en que los textos explicasen su pensamiento estético en aquellos primeros años 40. 

 2525 Miró colaboró en las portadas de la revista “Reduccions” de Vich, dedicada a la poesía, 
fundada en 1976 y cuyo primer número salió en enero de 1977. También colaboraron Tàpies, Enric 
Pladevall... La dirigía Lluís Sola, y en el consejo estaban Miquel Martí Pol, Joan Mas, etc. [noticias en 
“Diario de Barcelona” (6-XII-1988); “La Vanguardia” (2-VI-1989)]. 

 2526 Miró confeccionó una obra original para la portada del nº 1.000 del diario en catalán 
“Avui”,  sábado (21-VII-1979) 1. FPJM H-4335. Una mariposa arriba, rodeada de estrellas, y una 
hormiga (¿símbolo de labor continuada?) en la parte inferior, debajo del número 1.000.  
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carborundo: El penacho rojo, de un intenso colorido rojo, como manifestación 

sexual; Galatea, como referencia mítica; y El trovador, que este humaniza la forma 

de un abridor en espiral de botellas.  

En 1976 las litografías en color continúan las pautas ya mencionadas de 

predominio de la gestualidad en el trazo; dominio del color negro con la presencia 

equilibradora de rojos y verdes sobre todo, y también de azules en los astros; y 

personajes masivos que se retuercen en busca de la libertad hacia un cielo veteado a 

veces y desnudo en otras. El editor e impresor más frecuente es Maeght. L’Aïeule des 

10000 âges (1976) (52,5 x 75,5) es primitivista por su concepción simple y 

dramáticamente expresiva de una gran y amenazante masa negra y Le Guerrier 

mongol (1976) (67,5 x 53,5) es aun más simple, con su personaje estilizado, casi de 

cómic, con el cuerpo relleno de rojo. Hommage à Hélion (1976) (59 x 46) es una 

filigrana colorista en amarillo huevo, con una trama de red que podría ser una 

referencia a la abstracción geométrica aderezada con bioformas en los años 30 de 

este artista francés. Mandarin du Nord (1976) (74,3 x 56,5) se inspira en sus pinturas 

de años precedentes, con colores planos en los que destaca el verde. Miró - Char 

(1976) (73,5 x 53,5) es un homenaje a su relación. Peinture - Poésie (1976) (61 x 

86,5) es una de sus piezas más abstractas de este año, con formas y notas de colores 

que nos remiten a Kandinsky. La serie más gestualista y dramático es el trío de gran 

formato de La Ruisselante lunaire (1976) (156,2 x 116), La Ruisselante solaire 

(1976) (155,7 x 117) y Variante ruisselante solaire et lunaire (1976) (157,5 x 117,5), 

que nace a partir de la incidencia de una gran mancha goteante en el centro, que el 

artista equilibra luego aplicando diversos elementos: luna azul, sol rojo, manos, 

amebas, ojos, y en el caso de la variante invirtiendo el color de la mancha (del negro 

pasa al rojo) y delineando un gran personaje insectoide. Sur le fleuve bleu et jaune 

(1976) (75,7 x 51,5) presenta un personaje misterioso que reproduce formas y 

colores de la naturaleza: el cuerpo como un volcán en rojo (¿la lava que surge?), la 

cabeza como un haz de nubes, el cabello como un astro masivo y azul. 

En 1976 la producción de 14 obras ilustradas se centra en poemarios, más 

algunas exposiciones. La mayoría de las obras son impresas, como casi siempre en 

estos años, en la prensa litográfica el Atelier Morsang de París, que trabaja sobre 

todo para Maeght. 

El poemario de Dusan Matic, Dans la lueur oblique, editado por Fata 

Morgana en Montpeller (13-II-1976), cuenta con un aguafuerte y aguatinta en color 
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firmado a lápiz, con un personaje dibujado con el trazo discontinuo de incontables 

puntos de tinta negra y menudas franjas de color, uniendo elementos de los estilos 

meditado y espontáneo. 

Para el poemario medieval de Jordi de Sant Jordi, Chanson des contraires, 

editado por Gaston Puel en Veilhes (VIII-1976), con sólo 50 ejemplares numerados, 

realiza un aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz, con un estilo semejante a 

la obra anterior. Un reguero de puntos negros compone una figura amorfa, que 

construye luego con cuatro colores (amarillo, azul, rojo y un más distante verde). 

Malet (1989) explica: 

‹‹Jordi de Sant Jordi, caballero y escritor nacido en el Reino de Valencia y muerto en 1424, 

fue el autor de Chanson de contraires (Cançó d’opòsits) en su versión original, para el que Miró 

grabó un aguafuerte y aguatinta en 1976. El texto constituye la renovación de un tema clásico 

medieval, la contentio de la retórica latina, a base de conceptos trovadorescos y petrarquianos. Se 

trata, pues, de un escrito que transmite más un discurso retórico que una narración. En consecuencia, 

Miró, actuando como habían hecho los miniaturistas medievales que concentraban su habilidad en el 

dibujo de una inicial, decidió sencillamente encabezar el texto con el grabado que ejecutó a este 

fin.››2527 

Para el libro de Louis Aragon, Bonjour Max Ernst, de Ed. Georges Visat, 

París (20-II-1976), ejecuta un aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz, de un 

estilo decididamente espontáneo, con la rara impresión de una mano en negro, una 

estrella y algunas notas de color, destacando la media luna azul. 

El poemario de René Char Le Marteau sans maître, editado por Le Vent 

d’Arlés en París (20-IV-1976), cuenta con 23 aguafuertes y aguatintas en color sin 

firmar; y tres aguafuertes y aguatintas en color suplementarios firmados a lápiz. Es 

una obra principal de esta época, tanto por su ambición como por significar el estilo 

dominante en su obra pictórica, con masas de negro muy expresivas, cloissonnés 

multicolores... y escenas cósmicas, personajes en metamorfosis... Es una reedición 

del poemario ya editado 1934 por las Editions Surréalistes en 1934, cuando Miró y 

Char ya eran amigos, y cuya revisión y ampliación había sido reeditada en agosto de 

1945 por la Librairie José Corti cuando todavía Char era militar, como Le Marteau 

sans maître: Suivi de, Moulin premier, 1927-1935. Los poemas muestran una visión 

descarnada de la humanidad, “criblé de lésions”, apoyándose en recursos ideas que 

complacían a Miró, como las constantes alegorías, el canto al poder creador del 

                                                 
 2527 Malet. Bajo la influencia de los clásicos: 1960-1981. <109 llibres amb Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1989-1990): 230. 
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conflicto y las alusiones alquímicas a la metamorfosis.2528 Dupin (1993) explica 

sobre esta obra: 

‹‹Los numerosos, esenciales intercambios entre René Char y Miró culminaron en 1976 en un 

gran libro, Le Marteau sans maître, con veintiséis grabados al aguafuerte y al aguatinta. El texto es el 

de la primera antología del poeta, “fleuve énigmatique” (río enigmatico) según su propia calificación, 

yacimiento oscuro del que la obra entera saca su energía e irradiación. Poemas arrancados al abismo y 

atornillados al cuerpo de la tierra. Durante mucho tiempo, Miró no supo cómo abordar un texto que le 

parecía intocable. Finalmente acabó partiendo del negro, un negro profundo cuyo grueso grafismo 

imperioso conduce el juego de los trazos finos y dúctiles, el concierto de los aplastos de color puro. 

Traduce el principio de contradicción que anidaba en el corazón del poema oponiendo las páginas 

simples, personajes vibrantes y danzantes, y las páginas dobles, intensa travesía de un negro 

instrumental entre el desmigajamiento y el florecimiento de trazos y colores. La composición se 

ordena rigurosamente en cada grabado, se condensa o se distiende, se estructura con la libertad 

estrictamente sazonada de un fulgor de cristal. Como una fuga a cuatro voces, grabados y poemas 

celebran la ascensión de una sola carga de dinamita, a punto de explotar, en el espacio abierto.››2529  

El homenaje a Georges Duthuit, editado por Flammarion en París (3-VII-

1976) cuenta con textos de Beckett, Bonnefoy; Char; Maldiney; Schneider, Schuwer 

y Waldberg y con grabados de varios artistas (Tal-Coat, Bram van Velde, Bokor, 

Riopelle, Bluhm, Masson) a los que se incorpora Miró con un aguafuerte y aguatinta 

en color firmado a lápiz. De una gran masa negra surge una cabeza grotesca que 

ansia una estrella. 

La edición del gran poema de Miquel Costa i Llobera, El pi de Formentor, 

por la Sala Gaspar de Barcelona (27-IV-1976), a propuesta del propietario la Galeria 

4 Gats de Palma de Mallorca, Ferrán Cano, que le había pedido a Miró que ilustrase 

poemas de Bartomeu Rosselló Porcel, pero Miró se sentía atraído por la imagen de la 

rama de pino.2530 Con 50 ejemplares numerados, cuenta con un aguatinta en color 

firmado a lápiz; y cinco aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. En esta 

obra utiliza el formato más grande de su producción (105,2 x 90,2). Hay tres piezas 

en las que domina el negro y otras tres de dominio del rojo, con notas multicolores, 

                                                 
 2528 Van Kelly. René Char (1907-1988), en Leroux, Jean François (ed.). Modern French 

Poets. v. 258 de Dictionary of Literary Biography. A Bruccoli Clark Layman Book. Detroit. 2002: 
109-110 y 114. 

 2529 Dupin. Miró. 1993: 428-429. Miró declara en Raillard. Conversaciones con Miró. 1993: 
184, que se empeñó mucho en este libro y de que los grabados sobrantes serían aprovechados para 
otro libro, Dehors, la nuit est gouvernée, que finalmente no se publicó. 

 2530 Cano, Ferrán. Amb Galeria 4 Gats. <Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es 
Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani (2008-2009): 57. 
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de una gran libertad y sencillez compositiva, casi abstracta en el último caso. Miró 

escogió el tema,  

Las ocho ilustraciones individuales de este año son de un estilo más 

meditado, todas en técnica litográfica. 

Para la publicidad (sobre todo carteles) el XV Premi Internacional de Dibuix 

Joan Miró, para la FJM de Barcelona (VII-1976), con textos de Alexandre Cirici et 

al, aporta una litografía en color sin firmar, con un enorme insecto, en damero 

multicolor, que se dirige hacia un planeta negro; el dripping une tres planetoides con 

las alas del insecto. 

Para la publicación de un número especial de “XXe Siècle”, París, 46 (IX-

1976), con textos de Jacques Dupin et al ejecuta una litografía en color sin firmar. 

Compone con la siguiente una pareja por su tema. En esta primera obra aparece una 

atemorizante y enorme masa negra de la que surgen ojos y miembros deformes. 

Para otra edición especial de “XXe Siècle”, París, 47 (XII-1976), con textos 

de Jouffroy et al, aporta una litografía en color sin firmar. En esta segunda pieza la 

masa negra sigue su metamorfosis en un estadio superior, revelando las figuras de 

unos pájaros (de tabicado multicolor), y el espacio cósmico parece esperar con ansia 

su final liberación. Un pájaro aislado a la derecha revela la identidad que adviene y 

su condición libre. 

Para el Hommage au Prix Nobel, preparado por la Galerie Börjeson de 

Malmoe (1976), Miró aporta una litografía en color firmada a lápiz, primer episodio 

de otra pareja. En esta vuelve la enorme masa negra de la que surgen ojos y 

miembros deformes. 

Sigue el Strindberg Mappen, para la misma Galerie Börjeson de Malmoe 

(1976), con una litografía en color firmada a lápiz, que representa un estadio superior 

en la evolución del monstruo, pues el pájaro superior comienza a surgir de la masa. 

Para el libro de Jacques Dupin, Miró as sculptor, editado por Polígrafa en 

Barcelona (1976), realiza una litografía en color firmada en el zinc, que ahora adopta 

la forma de un pulpo gigante, del que surgen nuevamente las figuras de unos pájaros 

(de tabicado multicolor), que se dirigen hacia el espacio cósmico. El personaje que 

está a punto de independizarse está ahora a la izquierda. 

Para el poemario de Carlos Franqui, Poemas para mirar, de Éditart D. 

Blanco, en Ginebra (1976), se reúnen litografías de varios artistas, y de Miró hay una 

en color firmada a lápiz. 
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Para el promotor Paul Willems y su Fondation de la Fédération 

Internationale des Jeunesses Musicales Marcel Cuvilier-René Nicoly, en París 

(1976) realiza una litografía en color firmada a lápiz, con un personaje del que 

surgen dos pájaros con dameros multicolores, que vuelan entre signos musicales. 

 

Los carteles siguen en líneas generales las pautas de los carteles de los 

primeros años 70, en impresores, formato, temas, formas y colores, aunque parece 

apuntarse una mayor simplificación y gestualidad, como si desdeñara las muy 

elaboradas composiciones anteriores. 

En 1976 hay ocho carteles a partir de litografías. Hay un cartel sobre una 

litografía realizada en 1975, publicada en la portada de la edición inaugural de 

“Avui”. Diari en català (IV-1976). Uno (75 x 56) para la presentación de la obra 

teatral Quiriquibú (1976) de Joan Brossa en el Teatre de l’Escorpí, sito en la Aliança 

del Poble Nou de Barcelona, basado en un esbozo de bolígrafo y lápiz de color y 

grafito sobre papel (29,8 x 21) de col. FPJM (1048).2531 Uno (73 x 115) para <Miró. 

Eaux-fortes et litographies récentes de grand format>. París. Galerie Maeght (10 

junio-31 julio 1976). Uno (70 x 50) para la Inauguración de Fundació Joan Miró 

(18, 19 y 20 junio 1976), reutilizado para la presentación de la novela escenificada de 

Joan Martorell, Tirant lo Blanc (agosto 1976). Un cartel para <Joan Miró. 5 gravats 

més 1 portada. Acompanyant el poema “El Pi de Formentor” de Miquel Costa i 

Llobera>. Palma de Mallorca. Galeria 4 Gats (desde 14 junio-julio 1976). Uno en 

dos formatos (69 x 52) (82 x 63) para Centenari del Centre Excursionista de 

Catalunya (1976).2532 El cartel (64 x 50) del XIV Congreso Español de Pediatría. 

Barcelona 27 / 30 de octubre de 1976. Uno (90 x 61) de una litografía realizada en 

1975 de Amnesty International (1976). Y otro más tomado de la litografía ya citada 

que realiza para el XV Premi Internacional de Dibuix Joan Miró, para la FJM de 

Barcelona (VII-1976). 

 

En 1977 realiza siete grabados individuales, editados por Maeght e impresos 

en Atelier Morsang, París, salvo en un caso. Hay una variedad de técnicas. En 

                                                 
 2531 <Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es Baluard, Museu d’Art Modern i 

Contemporani (2008-2009): 80. 
 2532 Miró hizo el cartel, Subirachs diseñó la medalla conmemorativa y Gelabert diseñó un 

sello de correos. Además, con Tharrats y Roca-Sastre, acordaron una exposición de homenaje al CEC. 
[Redacción. Joan Miró. “El País”, Madrid (24-VII-1976).] 
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aguafuerte: el trío El príncipe de las sombras, La reina de las sombras, El rey de las 

sombras, con una gran sencillez compositiva y austeridad de colorido, que son las 

más evidentes referencias primitivas de este periodo, amén de próximas a las tarjetas 

infantiles de felicitación. En aguafuerte, aguatinta y recortes: La egipciaca, de 

formas geométricas que se refieren al collage. Aguada, aguafuerte y aguatinta: 

Personaje con flecha negra, la pieza más espontánea de este año. En aguafuerte, 

aguatinta y carborundo: Gargantua, manifestación del exceso vital que se relaciona 

con el ciclo de Ubú y se relaciona con Pantagruel (1978). En aguafuerte y aguatinta: 

Mobles Juncosa (1977), una carpeta de 7 piezas (el original más seis estados con 

variaciones), realizada en conmemoración del 75 aniversario de Mobles Juncosa, la 

fábrica y tienda de su familia mallorquina; en este caso la impresión se ejecutó en el 

Atelier Robert Dutrou, París y en Son Abrines, Palma. 

En 1977 las litografías en color continúan las características anteriores. Le 

Chat de la voisine (1977) (23,5 x 51,5) es una pieza de una encantadora belleza 

decorativa, casi modernista por su gracia: un gato de cuerpo negro y vetas rojas con 

una fina cola enrrollada, y unos insectos que lo circundan. Otro homenaje a sus 

viejos amigos es Hommage à Masson (1977) (60 x 88), que nace a partir de una 

forma globular en negro que extiende con un personaje ajedrezado. 42, Rue Blomet 

(1977) (77,5 x 59) homenajea el lugar de la casa-taller donde trabajó en el París de 

los primeros años 20, donde trató a Masson. Nid d’alouettes (1977) (45 x 62,2) es un 

bloque de personajes multicolores sobre un fondo espontáneamente manchado. 

Setanta-cinqué aniversari de la fundació de Can Juncosa (1977) es una pequeña 

litografía en color (17 x 21,3) realizada sobre el plano anterior de una camisa que 

contiene un aguafuerte, solicitado por su cuñado Àngel Juncosa para conmemorar el 

aniversario de su firma de muebles, y consiste apenas en un halo que envuelve las 

cifras 75. 

En 1977 la producción de ilustraciones se centra en la litografía y en la mixta 

de aguafuerte y aguatinta. 

Para la edición preparada por François Chapon, de Francis Ponge: 

Manuscrits - Livres - Peintures, editada por la Bibliothéque Publique d’Information 

del Centre Georges Pompidou, en París (24-II-1977) aporta una litografía en color 

firmada a lápiz. La figura monstruosa se ha escindido ya casi del todo, en un damero 

multicolor que dibuja un pájaro que se eleva hacia un cosmos alegre, aparentemente 
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plano en su colorido, pero que juega con el concepto de infinito gracias a la 

cuidadosa disposición de astros, luna, planetas, nebulosas... 

Para otra edición especial de “XXe Siècle”, París (1977), preparada por 

Daniel Abadie y otros, en homenaje a la última mujer de Max Ernst, Dorothea 

Tanning (su nombre sirve de título), se reunieron litografías de Masson, Matta y 

Miró, de este una en color sin firmar, esta vez sin damero, pues los recortes de color 

flotan en el aire, en medio de la masas de color negro que se extienden por un 

cosmos. 

La obra maestra de sus litografías de esta época es la edición de Joan Miró, 

lithographe III, 1964-1969, preparada por Joan Teixidor y editada por Maeght en 

París (1976), de la cual hay una edición extraordinaria (15-IV-1977) ilustrada por 

Miró con ocho litografías en color: una sin firmar para la cubierta; cinco sin firmar; y 

dos suplementarias firmadas a lápiz. Aquí realiza una secuencia completa del gran 

tema de estos años: la representación de un proceso cósmico de metamorfosis, en un 

espacio repleto de signos celestes que son testigos y a la vez aportan su fuerza 

creadora, de un ser monstruoso (siempre una masa negra con un damero multicolor) 

que en distintas fases se retuerce, se separa, y finalmente se libera en una apoteosis 

de energía y alegría, en la pieza más abstracta, mientras que la primera es la más 

musical del conjunto. 

Las obras más espontáneas comienzan con el libro conjunto Hommage à San 

Lazzaro (18-III-1977), editado por Gérald Cramer en su taller de Ginebra y 

prefaciado por el poeta Alain Jouffroy, con 83 ejemplares numerados, es un 

testimonio de la fidelidad y amistad de sus artistas al editor Gualtieri di San Lazzaro 

(seudónimo de Giuseppe Papa, 1904-1974), fundador de la revista “XXe Siècle”. 

Miró colaboró con varias ilustraciones, dos años después de haber participado en otro 

libro conjunto para una exposición *<San Lazzaro et ses amis> (1975). Cramer había 

descubierto y comprado en Nueva York el linobloque que Miró había usado para 

ilustrar el número 4 de la revista “XXe Siècle” en 1938 y cuando se lo mostró al 

artista, éste decidió reutilizarlo, como un homenaje a su amigo, a la revista y 

probablemente a su propio pasado, a la vez que demostrar que ahora dominaba 

mucho mejor la técnica gráfica. Resultaron nueve piezas: un aguafuerte sin firmar 

para cubierta, sobre pergamino; un aguafuerte; un grabado sobre linóleo realzado en 

color de un relieve de talla dulce Le Miroir secret du feu et du froid; tres aguafuertes 

y aguatintas en color: Retour à la position primitive, Le Demi-sommeil de l’attente y 
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La Destruction du miroir; un aguafuerte y aguatinta en color Hommage à San 

Lazzaro; dos aguafuertes y aguatintas en color suplementarios: Incertitude prolongée 

y L’Ultime menace. La espontaneidad de esta serie es absoluta: libertad formal, 

sencillez compositiva, trazos simples de dibujo, personajes, dos piezas inspiradas por 

el collage... Hay que destacar que aquí aparece su único grabado sobre linóleo, 

realzando en color un relieve de talla dulce. Esta técnica, cercana a la xilografía, es 

muy apropiada para un colorido simple en blanco y el negro, como Miró vería en las 

ilustraciones de Matisse para la Pasiphaé de Montherlant, pero de gran dificultad si 

se incorporan otros colores, lo que exige una estrecha colaboración entre el artista y 

el impresor, sobre todo si se adopta la solución de trabajar una plancha única que el 

artista recorta antes de cada pasada de color, justo el método escogido por Picasso 

para sus grabados sobre linóleo de 1958-19622533, y que Miró al parecer asume.  

Después de la edición de sus manuscritos reunidos en libro por Gaëtan Picon, 

Joan Miró, carnets catalans,editado por Polígrafa en Barcelona (1976), salió una 

edición extraordinaria en inglés, Catalan notebooks, editada por Rizzoli en Nueva 

York (VI-1977), ilustrada por Miró con un aguafuerte y aguatinta en color firmado a 

lápiz, en la que la masa negra ha desaparecido por completo, en una composición 

inusual en esta época, pues lo ha sustituido un mar azul, del que surge el personaje-

pájaro, sin elementos celestes a los que dirigirse, con un damero multicolor. 

La obra siguiente, es tan similar en su concepción que se evidencia que 

nacieron como pareja. Es otro aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz, para la 

edición de las conversaciones que tuvo en 1975 con Georges Raillard, recogidas 

como Ceci est la couleur de mes rêves / Entretiens avec Georges Raillard y editadas 

por Seuil en París (1977). El personaje, nuevamente con un damero multicolor, está 

enhiesto en un fondo neutro no identificado. 

En 1977 hay cuatro carteles, de los cuales hay dos de notable importancia 

política. El más conocido es el cartel de litografía en dos formatos (75,5 x 56,5) (84 x 

63) que realiza para el Congrés de Cultura Catalana (1977), con el clásico motivo de 

los colores y formas de la bandera catalana. El otro es Volem l’Estatut (1977), un 

proyecto de cartel (75 x 54) de litografía en color, una variación formal del anterior, 

para la campaña en Cataluña en pro de un estatuto de autonomía, impulsada por 

varios partidos, sindicatos e instituciones. 

                                                 
 2533 Maillard. Le Robert. Dictionnaire universel de la peinture. 1975: 238-239. 
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Los otros dos carteles litográficos son para las muestras <Joan Miró. Ho-

menatge als poetes catalans>. Reus. Centro de Lectura de Reus (27 junio-30 julio 

1977), con dos formatos (59 x 40,5) (75 x 55); y <Miró>. Céret. Musée d’Art 

Moderne (julio-septiembre 1977) en los formatos (76 x 54,5) (75,5 x 55,5). 

 

En 1978 la producción de grabados es amplia y variada. El editor es casi 

siempre Maeght y el impresor Morsang.  

Destacan sobremanera los 18 mixtos de aguada, aguafuerte y aguatinta: la 

pareja Mambo y Bailarina créole, relacionada con los bailes caribeños; y el grupo 

tomado de 16 animales campestres, El escorpión mofletudo, La libélula, El grillo, La 

termita, La musaraña, El escarabajo bolero, El abejorro, Los escarabajos, El ratón 

campesino, El grillo bajo la luna, El grillo, La ranita, La mosca fina, La hormiga 

rosa, El zángano y El ratoncito. Hay tres de aguafuerte, aguatinta y marcas de 

cuchillo: Pantagruel, manifestación del exceso vital que se relaciona con el ciclo de 

Ubú y se relaciona con Gargantua (1977); El ciego entre los pájaros, La 

metamorfosis. Cuatro aguafuertes y aguatintas: El mariscal de la casa, El tambor 

mayor; la pareja de aguafuerte y aguatinta en color Los trogloditas I y II . Un 

aguafuerte, aguatinta y carborundo: El león de mar sabio. Un aguatinta con recortes 

de cobre: El ustachi, homenaje al combatiente serbio en la II Guerra Mundial. Un 

aguatinta con marcas de cuchillo: El bramán. Un aguafuerte y aguada: La fugitiva. Y 

una aguada, aguafuerte, aguatinta y marcas de cuchillo: La serpentina. 

El ciego entre los pájaros (1978) o L’Aveugle parmi les oiseaux es un 

aguafuerte, aguatinta, carborundo y marcas de cuchillo [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 998]. Un autor que firma “L. V.”, después de describir la técnica del 

carborundo y su uso por Miró en grandes formatos, comenta:  

‹‹(...) L’Aveugle parmi les oiseaux donne une impression de calme et douceur, malgré 

l’imposante surface noire qui recouvre à quatre vingt pour cent la surface du papier. Les couleurs de 

base (rouge, jaune, vert, bleu) sont utilisées, elles offrent cependant un harmonieux contraste, dû à leur 

éclat. Nous retrouvons les signes chers à Miró (étoiles, flèches, oeil...); cette oeuvre montre 

l’importance du noir, non seulement en tant que graphisme, mais aussi en tant que coloris en soi. Dans 

ces affrontements colorés où de puissants contrastes sont mis en jeu, la sensation de maîtrise se vérifie 

par la parfaite harmonie des tons.››2534 

                                                 
 2534 AL. V.”. L’Aveugle parmi les oiseaux. *<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier 

Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): 64. 



 1087 

En 1978 las litografías en color se comparten entre París con Maeght en París 

y Barcelona con la sucursal de la Galeria Maeght con impresión de Damià Caus, 

Barcelona. Comienzan con unas piezas expresionistas relacionadas con la decoración 

de la obra teatral Mori el Merma, primero Carota (1978) (90 x 61,5), que nos remite 

a los rostros más crueles de Antonio Saura o las máscaras funerarias de orfebrería 

azteca, seguida de Follet (1978) (77,5 x 54), que nos remite a sus personajes más 

dramáticos, y finalmente El Merma (1978) (94,5 x 69,3), con su rostro grotesco 

asentado en dos grandes patas. Homenaje a Joan Miró (1978) (46,5 x 66), editada en 

una tirada larga por el “Majorca Daily Bulletin” de Serra, servirá para sufragar los 

gastos del masivo homenaje mallorquín al artista. Festa major (1978) (90 x 60) 

semeja un festivo personaje masculino que agita una banderola multicolor, y 

Majorette (1978) (82,5 x 59) parece su pareja femenina; un tema y unas formas que 

tendrían continuidad en El dançaire del año siguiente. La tarjeta de invitación para la 

muestra <Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (4 septiembre-octubre 1978) es otra 

litografía en color (38 x 53), de trazos orientales. Le Petit escogriffe (1978) es una 

pequeña pieza (13 x 17,3), en la que el artista ajedreza en negro, rojo... un personaje 

achatado. Muy próxima es La Rana (1978) (14,2 x 17), para la revista “Cuadernos 

Guadalimar”, que semeja el mismo personaje, pero hinchado. La pareja de Le 

Ramoneur furax (1978) (56,2 x 83) y Le Ramoneur salace (1978) (55,5 x 80,5) 

parecen ser un doble fruto de las dudas de su proceso creativo: a partir de una 

composición frustrada porque devendría demasiado colorista y equilibrada, preferiría 

emborronarla espontáneamente con un enorme manchón de trazos negros; pero cabe 

también que quisiera presentarnos a un personaje centrípeto de múltiples ojos y 

dientes acerados. Roca (1978) (38 x 61) tiene un título sin relación con el tema, pues 

es un logotipo para la empresa Roca de Barcelona; destaca el ajedrezado multicolor. 

En 1978 la producción de ilustraciones se limita a 12, con las técnicas de la 

litografía, el aguafuerte y aguatinta, nuevamente la cartalégraphie. Predominan las 

obras para exposiciones.  

Aparte de estos grabados, Santos Torroella reutiliza un dibujo de Miró de 

1949, usado en su libro Altamira (Cobalto. Barcelona. 1949), en la portada de su 

Cuaderno-78.2535 

                                                 
 2535 Miró. Sin título (1949). Gouache sobre papel (31 x 22,5). Dibujo para ilustrar portada del 

libro de Santos Torroella Altamira (Cobalto. Barcelona. 1949) y del mismo autor el Cuaderno-78 
(1978). [*<Rafael Santos Torroella. En los márgenes de la poesía y el arte>. Madrid. Círculo de 
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Por su valor público destaca su aportación a la Constitución española 1978, 

editado por las Colecciones Privadas-Arte Contemporáneo (1978), un libro de 145 

pp., con 41 grabados de artistas españoles. Miró da un aguafuerte y punta seca, 

impreso por Joan Barbarà en Barcelona. Es un sencillo grabado en cloissonné de un 

personaje aislado, con colores emblemáticos (verde, amarillo, rojo, azul y negro), 

que reúnen los de varias nacionalidades de España. 

Para el catálogo de <Joan Miró. Obra Gráfica>, celebrada en las Salas de la 

Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de Madrid (4 de 

mayo-23 julio 1978), con un texto de Joan Teixidor, realiza una litografía en color 

sin firmar, con un enorme pájaro que apenas acaba de sufrir su metamorfosis, en 

damero negro, rojo y verde. 

Para el catálogo de <Joan Miró. Pintura>, celebrada en el MEAC de Madrid 

(4 de mayo-23 julio 1978), con textos de Julián Gállego, Jacques Dupin, James 

Johnson Sweeney, Alexandre Cirici, Roland Penrose y Francesc Vicens, realiza otra 

litografía en color sin firmar, que es una reducción con alguna variación estructural 

de la cabeza del personaje anterior. 

Para el catálogo de <Miró: Dibuixos, gouaches, monotips> celebrada en la 

Galeria Maeght de Barcelona (10 mayo-30 junio 1978) con texto de Pere Gimferrer, 

realiza dos litografías en color, la primera, bautizada como La Formiga, sin firmar 

para la cubierta; y la otra, titulada Ocell, sin firmar. Los títulos atribuidos indican que 

es una pareja, una terrestre y otra aérea, los dos niveles del miromundo. El cartel 

anunciador se reaprovechó para la exposición que en noviembre se abrió en la Sala 

Pelaires y su agresivo estilo es bien distinto del de las obras expuestas.2536 

Para el catálogo de <Miró>, celebrada en la Llonja de Palma de Mallorca (4 

septiembre-octubre 1978), con textos de Roland Penrose, Jacques Dupin y Alexandre 

Cirici, realiza otra litografía en color sin firmar, que parece una variante de la 

anterior litografía La Formiga, con las patas del insecto insertas en un sol rojo que 

sugiere el abdomen de una hormiga reina a punto de parir una legión. Los signos 

celestes y musicales rodean la figura.  

Para la edición especial, con texto de Marcelin Pleynet, Derrière le Miroir: 

Miró, editada por Maeght en París (XI-1978), aporta dos litografías en color sin 

                                                                                                                                               
Bellas Artes / Residencia de Estudiantes (2003): 43]. Representa tres personajes, delineados en 
sencillas pinceladas negras, que parecen inspirados en la pintura levantina. 

 2536 Pinya, Josep. Amb Sala Pelaires. <Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es Baluard, 
Museu d’Art Modern i Contemporani (2008-2009): 51. 
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firmar, con predominio del negro y dameros multicolores en las figuras: la primera, 

para la cubierta, es una escena cósmica de vuelo; y otra más agresiva, en la que un 

choque brutal desencadena la aparición de un nuevo personaje-pájaro por fusión. 

Para el poemario de Zhuzo Takiguchi, En compagnie des étoiles / In the 

company of the stars, editado por Heibon-sha en Tokio (1978), entrega una litografía 

en color firmada a lápiz, en la que unos signos orientales, de formas vagamente 

aladas, flotan en un espacio cósmico. 

La obra culminante es el poemario de Carlos Franqui, Album 21, editado por 

Maeght en París (1978), con 21 litografías en color firmadas a lápiz, que representan 

escenas de un diálogo lúdico con pocos personajes (en escenas a veces escatológicas) 

y un dibujo de trazos sencillos y sinuosos en negro y lápices de color. Más que 

pintura se advierte aquí el interés por el dibujo, por el apunte inacabado, que sugiere 

la instantaneidad de un momento cualquiera. El pintor tiene ya 85 años y sus temas 

anuncian la certidumbre de su declive biológico. Este y otros libros ilustrados —por 

Miró, Calder, Picasso y Tàpies— con poemarios del cubano exiliado Franqui fueron 

presentados el 7 de febrero de 1978 en la Sala Celini de Madrid.2537  

Las obras de aguafuerte y aguatinta en color son las más espontáneas. 

Para el libro de André Frénaud, Joan Miró et l’émancipation définitive de la 

queue du chat, editado por Maeght en París (12-IV-1978), realiza tres aguafuertes y 

aguatintas en color: uno sin firmar para la cubierta, con cuatro trazos muy simples a 

los que añade unos puntitos multicolores, sugiriendo el movimiento de tres pájaros 

en un cielo infinito; uno doblado dos veces en forma de tríptico y firmado a lápiz, 

que representa una escena de comunicación entre dos personajes-pájaros, uno mayor 

y otro más pequeño a la izquierda; y uno minúsculo sin firmar, con otro pájaro. 

Para el libro de homenaje poético a Joan Prats de Joan Brossa, Tres Joans, 

editado por Polígrafa en Barcelona (1978), entrega un aguafuerte y aguatinta en color 

firmado a lápiz, que es una variación de la composición de la segunda pieza anterior, 

ahora con mayor agresividad, pues el personaje mayor ataca al menor, como si fuera 

un escorpión que dobla su cola para clavar su mortal aguijón. 

Para el poemario de su amigo, el museólogo Jean Casssou, Vingt-deux 

poèmes, editado por Erker-Verlag en la ciudad suiza de Sankt-Gallen (otoño de 

                                                 
 2537 Redacción. Carlos Franqui. “El País” (7-II-1978). En varias fuentes la Sala Celini se cita 

como Galería Cellini. El poeta Carlos Franqui (1921-2010) se exilió en Italia en 1968 y Puerto Rico 
en 1991 y criticó con firmeza el régimen comunista cubano. [Salas, Roger. Obituario. Carlos Franqui, 
escritor y crítico de arte cubano. “El País” (17-IV-2010) 49.] 



 1090 

1978), se reunieron grabados de 23 artistas (Bill, Calder, Chagall, Diz, Ernst, 

Hartung, Lam, Masson, Poliakov, Soulages, Tàpies, Tobey, Vieira da Silva...) y Miró 

aporta un aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz, con un fondo cósmico 

multicolor muy elaborado y equilibrado, en el que discurren figuras por contra de 

dibujo más directo, de trazos sencillos y sinuosos en negro, de inspiración oriental. 

Por último, realiza una cartalégraphie tirada en gris sin firmar para la 

cubierta de la publicación-catálogo de Pierre André Benoit, Les Livres de Miró 

réalisés par PAB, editada por el mismo PAB en París (1978), con 45 ejemplares 

numerados. La técnica del collage rescata conocidas figuras de los años 30, y es una 

reimpresión de Caperucita negra (1958) o Le Petit Chaperon Noir, un grabado sobre 

celuloide, que editó Maeght en París. 

En 1978 se publican 14 carteles. Por su carga política soterrada de 

transgresión y crítica a Franco destaca el cartel (94 x 65) para Mori el Merma (1978), 

que publicita el estreno de la obra teatral Mori el Merma, de la compañía La Claca, 

con decoración y vestuario de Miró, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona (7-12 

julio 1978). Otro importante cartel de litografía (74 x 58) (59 x 58,5) es Obra 

Cultural Balear. Cada poble llaura el seu futur (1978), que afirma la colaboración de 

Miró con el activismo político-cultural en Mallorca.2538 Otro (120 x 80) es para el 

Festival d’Automne à Paris 1978. 

11 de los carteles son para muestras. El cartel (66 x 46,5) para la exposición 

homenaje <Miró a Picasso>. Barcelona. Sala Gaspar (abril-mayo 1978) se basa en 

un anterior dibujo a tinta china y ceras titulado Personaje (1975). El cartel (70 x 51) 

<Joan Miró. Pintura>. Madrid. MEAC (4 mayo-23 julio 1978) es reutilizado para la 

presentación en Rumanía, promovida por el Ministerio de Cultura español, del 

*<XVIII Concurso Internacional de Dibujo Joan Miró en Barcelona>. Bucarest. 

Galerie Orizont (octubre-noviembre 1979). El cartel (70 x 51) de <Joan Miró. Obra 

Gráfica>. Madrid. Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 

y Museos (4 de mayo-23 julio 1978). El cartel (62,5 x 43,5) de <Joan Miró. Pinturas 

de 1916-1974>. Madrid. Galería Theo (5 mayo-junio 1978). El cartel en dos 

formatos (73 x 48,5) (90 x 62,5) de <Miró: Dibuixos, gouaches, monotips>. 

Barcelona. Galeria Maeght (10 mayo-30 junio 1978). El cartel (92 x 64) para 

                                                 
 2538 Redacción. Miró prepara un cartel para la Obra Cultural Balear. “La Vanguardia” (12-

III-1978) 15. / Oliver Fuster, Joan. Joan Miró, l’Obra Cultural Balear i la gènesi d’un bonic cartell. 
<Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani (2008-
2009): 45-47. 
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<Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (4 septiembre-octubre 1978). El cartel en dos 

formatos (65 x 46,5) (75 x 55) de <Miró. Eaux-fortes. Gravures pour des poèmes de 

Salvador Espriu>. París. Centre d’Etudes Catalanes (3 octubre-10 noviembre 1978). 

El cartel en dos formatos (68 x 46,5) (72 x 52) de <Miró. Cent sculptures 1962-

1978>. París. MAMV (19 octubre-17 diciembre 1978), que reutiliza con una 

inversión de piedra litográfica y una modificación de colores, para el cartel (71 x 

49,5) de <Miró. Sculptures in Humor and Aventure 1944-1975>. Tokio. Seibu Art 

Museum (2 enero-25 febrero 1979). El cartel (66 x 68) para *<Exposició-homenatge 

a Llorens Artigas>. Barcelona. Caixa d’Estalvis de Barcelona (31 octubre-30 

noviembre 1978). El cartel en tres formatos (76,5 x 55,5) (160 x 120) (78 x 57) para 

<Miró>. París. Galerie Maeght (22 noviembre 1978-19 enero 1979); este cartel 

Nicolas y Elena Calas (1981) lo relacionan con la litografía La muchacha de las 

mariposas (1971, nº 740) (56 x 43,5): 

‹‹Una muchacha persigue afanosamente a las mariposas con su red. Está en un prado de 

alegres colores, con el sol sobre su frente y más allá de la red negra. Su pierna desmesuradamente 

larga y su robusto brazo transmiten un deseo ferviente, cuando no una habilidad, mientras que las 

pequeñas criaturas aladas parecen danzar en torno a ella. La joven recuerda de cerca a la señora que 

aparece en el cartel de la exposición celebrada en la Galerie Maeght de París en 1978 (sin título). Las 

partes negras del cuerpo presentan una línea similar, en tanto que la red negra, alzada sobre el disco 

amarillo del sol, se ha transformado aquí en una cabeza negra con una media luna azul. Las mariposas 

de vivos colores, que allí contrastaban con el fondo moteado, han sido sustituidas aquí por las letras 

que componen el nombre de Miró, la cometa y las zapatillas rojas.››2539 

Y finalmente, el cartel en dos formatos (66 x 45) (62 x 45) de <Josep Lluís 

Sert>. Cambridge, Massachusetts. Carpenter Center for Visual Arts, Harvard 

University (2 diciembre 1978-1 febrero 1979), del que cuenta el artista en una carta a 

Sert: ‹‹Ha venido el equipo de litógrafos de París. El primer estado en negro queda 

muy bien y ahora le he puesto color.››2540 

 

En 1979 se constata un cambio de localización hacia Barcelona de su editor, 

la Galerie Maeght, ahora en su filial catalana, mientras que el impresor es Joan 

Barbarà.  

                                                 
 2539 Calas, N.; Calas, E. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: 21. 
 2540 Carta de Joan Miró a J. L. Sert. Palma de Mallorca (7-VIII-1978) FLL. [Juncosa. Miró / 

Sert en sus propias palabras. Correspondencia 1937-1980. 2009: 510-511.] Ha grabado el cartel para 
la exposición de Sert en el otoño.  



 1092 

En grabado sólo hay una obra individual, Com un insecte (1979), una punta 

seca (40 x 30) en la que muestra su permanente capacidad para la simplificación 

espontánea del trazo. La nota más distintiva de este año, el último de su vida de 

intensa producción, es que los grabados se agrupan en nueve series de aguafuertes 

(hasta un total de 75). Las titula Rupestres y Grans Rupestres, Gaudí, Enrajolats, 

Personatges i estels, Gran rodona, Els gossos, La Commedia dell’Arte y La Traca. 

La carpeta de 18 aguafuertes Rupestres (1979) se divide en dos subgrupos por 

su formato, con 14 mayores (76 x 56) y las cuatro últimas menores (52 x 40). Se 

cuentan entre sus obras más informalistas de esta época, una vuelta a la fuerza del 

estilo de hacia 1960-1965. 

La carpeta de 7 aguafuertes Grans Rupestres (1979) comparte formato, el 

mayor (92 x 68), y su estilo y temática es similar a la anterior. 

Probablemente tenía al principio la intención de agrupar Rupestres y Grans 

Rupestres en una única carpeta de 25 piezas, dedicada al tema de las pinturas 

rupestres del Paleolítico: aquí podemos imaginar no sólo los trazos de los magos 

pintores sino también las rugosidades de la pared, los grumos de cal que caen del 

techo.... 

La carpeta de 21 aguafuertes de diferentes formatos Gaudí (1979) es un 

homenaje a su admirado arquitecto modernista. Los personajes, damasquinados, con 

predominio del negro, están llenos del color brillante tan apreciado por los 

modernistas. Un autor que firma “E. H.” (2003), después de tratar la influencia de 

Gaudí en Miró, comenta de esta serie:  

‹‹L’oeuvre tardive de Miró, en gravure comme en peinture, se caractérise par des nouvelles 

recherches d’effets de matière. Dans cette série gravée, il recourt à de multiples procédés: textures 

mélangées, grattages du fond et des couleurs, collages de journaux et de partition, découpe de 

certaines plaques de cuivre qui ne sont pas sans rappeler les revêtements de fragments de céramique 

du Parc Güell. Miró conserve néanmoins dans ces compositions son répertoire de signes et ses 

couleurs rouge, bleu, jaune, vert, employées depuis les années quarante. 

Dans la Série Gaudí semblent apparaître des formes humaines qui se dissolvent dans la 

circulation des formes agglomerées ou éclatées. Le jeu entre la couleur et la non couleur anime des 

déséquilibres graphiques. Miró défie les lois de l’équilibre, comme Gaudí, et impose un réseau de 

lignes complexes et dynamiques. Des disques vapoureux de couleur tempèrent les tensions. Aux 

formes colorées et souples s’ajoutent parfois un oeil, parfois une note de musique qui rhythment la 
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composition. L’hommage devient alors un hymne poétique à la mémoire de l’empreinte de Gaudí 

dans son oeuvre.››2541 

La carpeta de 7 aguafuertes Enrajolats (1979), de idéntico formato (40 x 52), 

reproduce todavía mejor los efectos visuales del trencadís de Gaudí y Jujol en el 

Parque Güell, con un rico y diverso colorido. 

La carpeta de 7 aguafuertes Personatges i estels (1979), de idéntico formato 

(91 x 63) figuran entre sus obras más libres y expresivas de esta época, un retorno a 

sus obras de los años 40 que habían influido en la serie de Pictografías de 1950-1951 

de Millares, con la que tantos nexos tiene esta serie, como el fondo matérico, los 

signos y manchas de procedencia onírica, los personajes reducidos a su mínima 

expresión... Combalía (1990) explica sobre esta serie:  

‹‹Lo típico del lenguaje mironiano son las metamorfosis, así como el panteísmo implícito en 

la consideración de todos los seres de la creación por un igual, tanto si se trata de un astro como de un 

insecto, de un hombre o de una mujer como de una hormiga. Este sentido del universo como totalidad, 

y de la comunión del hombre con la naturaleza, lo hallamos presente en Personatges i estels, en donde 

algunos de los motivos, más recortados, están hechos no sólo con madera (xilografía) sino incluso con 

segmentos de troncos. (...)››.2542 

La mínima carpeta de 2 aguafuertes Gran rodona (1979), de formato idéntico 

(95 x 70), es un único tema, un enorme planeta-cabeza que explosiona y arroja sus 

fragmentos de masa planetaria o de materia orgánica hacia el cosmos. 

La carpeta de 9 aguafuertes Els gossos (1979), de formato idéntico (75 x 

120), presenta el motivo del perro, muy figurativo en algunas piezas e irreconocible 

en otras si no fuera porque es el único ser, que tanto se transforma en seres de vaga 

referencia antropomorfa como también sirve para interrelacionar personajes humanos 

y pájaros con la tierra y el cielo, en un juego que nos recuerda al del Perro ladrando 

a la luna (1926). 

La carpeta de 8 aguafuertes La Commedia dell’Arte (1979), de formato 

idéntico (56 x 76), nos introduce al tema del Arlequín, dueño único aquí de la escena, 

con su vestido damasquinado de escasos colores. 

La carpeta de 3 aguafuertes La Traca (1979), la primera de (76 x 56) y las 

otras dos de (90 x 63), muestra un fondo, que se va oscureciendo hasta llegar al 

                                                 
 2541 “E. H.”. Série Gaudí. *<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. 

Musée Goya (2003): texto 66, reprod. 12 grabados en 67-78. 
 2542 Combalía. Miró grabador. <Joan Miró: gravador>. Barcelona. Galeria Maeght (1990): 

7. 
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negro, en el que unos personajes filiformes de blanco con notas de colores vivos (el 

mismo experimento, pero en su caso geométrico, de Mondrian en los años 40). 

En 1979 las litografías en color comienzan con una serie de ocho, para la 

Galeria Maeght de Barcelona e impresas por Damià Caus, con títulos en catalán: 

L’abella somniadora (1979) (76,3 x 52), Barnabé (1979) (89 x 61), Bon cop... de 

lluna (1979) (88,5 x 61), Cap i cua (1979) (88,5 x 61), El dançaire (1979) (76 x 

51,5), La dida (1979) (88 x 60,2), El golafre (1979) (82 x 57,5) y El rei garrell 

(1979) (76 x 52,5), con un predominio del negro, pero sin acritud ni crueldad, como 

en la festiva El dançaire, que aparenta ser parte de un proyecto más grande en el que 

estarían litografías semejantes como Festa major o Majorette de 1978, mientras que 

La dida sería una variación formal en negro del personaje principal, sin su tono 

festivo. 

En 1979 la producción de ilustraciones es minúscula, sólo tres obras. 

Para el libro de André Pieyre de Mandiargues, Miranda. La Spirale, editado 

por RLD (Robert Lydie Dutrou) en París (I-1979) realiza siete aguafuertes y 

aguatintas en color, de los que prepara hasta 12 versiones distintas en formas y 

colores: un aguafuerte y aguatinta en color sin firmar para la camisa, de formato muy 

pequeño (15,3 x 2,8), una referencia oriental (a la banda vertical del kakemono 

japonés), que representa el movimiento de un pájaro entre dos puntos, rojo y azul, 

hacia una estrella. Para Miranda aporta un aguafuerte y aguatinta en color sin firmar 

para la cubierta, con letras muy sinuosas (con notas multicolores) que construyen las 

letras “MIRANDA” y que en la parte superior, al disponer las letras “MIR” actúan 

como seudofirma del pintor ─para compensar, en el ángulo inferior izquierdo coloca 

la mitad de la letra “O” y una estrella que actúa como acento, semicompletando así 

una “Ó”─; y dos aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz, que se presentan 

en cinco versiones, sugiriendo el movimiento de unos personajes-pájaro en un 

paisaje cósmico. Para La Spirale ofrece un aguafuerte y aguatinta en color sin firmar 

para la cubierta, con las letras del título “SPIRALE”, aprovechando la letra “S” para 

colocar una espiral-caracol atravesada por un pájaro-flecha; y dos aguafuertes y 

aguatintas en color firmados a lápiz, en los que nos ofrece nuevamente el 

movimiento de los personajes-pájaro en el cosmos. Dupin (1987) destaca su 

vitalidad: ‹‹(...) los aguafuertes para dos libros de Andre Pieyre de Mandiargues, 

justos, llenos de vida, logrados, aunque de escritura antagonista. Miranda, la Spirale: 
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un grafismo fino, con minúsculos acentos de color, con esferas vaporosas color 

pastel. (...)››.2543 

Para el catálogo de <Joan Miró. “Homenaje a Gaudí”> en la Galería Maeght 

de Barcelona (20 mayo-julio 1979) (publicado VI-1979), con texto de Lluís 

Permanyer, realiza dos litografías en color, la primera, bautizada Gos i Ocell, sin 

firmar para la cubierta, con un perro de damero multicolor que se mueve en el suelo 

y un pájaro que lo sobrevuela, con una luna y una estrella en el cielo; y la segunda, 

bautizada Vol espacial, sin firmar, presenta un enorme ser que ocupa todo el espacio 

cósmico, con su cuerpo de grueso damero negro relleno de ojos multicolores.  

Relacionada con la anterior está la serie Gaudí, de 21 grabados. La aparente 

inspiración en el trencadís del Parque Güell en realidad es sólo afinidad estética. 

Deben su nombre no a un proyecto de homenaje, sino a que posteriormente a su 

realización Miró apreció las similares connotaciones que tenían estas piezas y las 

obras, especialmente en cerámica, del arquitecto. En esta serie explora las 

posibilidades técnicas del aguafuerte, aguatinta al azúcar (gofrado), el collage de 

fragmentos de papel, para representar a una sucesión de personajes fantásticos con 

trazos en negro henchidos de curvas y ondulaciones, y ajedrezados o dameros 

multicolores que se remiten a los mosaicos de trozos de cerámica (el trencadís) de 

Gaudí, con sus zonas de color fragmentadas que se van superponiendo. Combalía 

(1990) explica sobre esta serie:  

‹‹La huella del modernismo en general, y de Gaudí en particular, está muy presente en la 

obra mironiana, en sus líneas orgánicas y ornamentales, en su aprovechamiento de materiales 

populares y heterogéneos. Cuando realizó la serie Gaudí, Miró estaba en un cierto impasse creativo: 

escribió una sucinta lista de “orden de trabajo” para conseguir una serie contundente. Y de hecho lo 

consiguió: estos aguafuertes son de una gran complejidad y hasta barroquismo (algunos incluyen 

collage, por ejemplo) y su fuerza proviene del magnífico poder del negro asociado a los colores puros, 

como en las vidrieras medievales.››2544  

Para la presentación de las obras publicadas por Ediciones Polígrafa, editada 

por la misma Polígrafa en Barcelona (23-X-1979), con un texto de Daniel Giralt-

Miracle, en una muestra colectiva, preparada también como libro de venta al público, 

celebrada en The Redfern Gallery de Londres, con obras gráficas de Miró, Christo, 

Lam, Matta, Joan Ponç, Sutherland, Tamayo, Vieira da Silva... Miró aporta aquí una 

                                                 
 2543 Dupin. Miró. 1993: 426. 
 2544 Combalía. Miró grabador. <Joan Miró: gravador>. Barcelona. Galería Maeght (1990): 

7. 
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litografía en color sin firmar para la cubierta, que presenta un enorme personaje 

negro con ojos de pájaro en un paisaje cósmico. 

Aparte, ilustra con unas tintas la revista “Argile”, nº 18 (invierno 1978-1979), 

dirigida por Claude Esteban y editada por Maeght; en este número cuenta con textos 

de Pascal Quignard, Homero Aridjis, Philippe Jaccottet, Charles Juliet, Claude 

Esteban, Vera Linhartova, Christian Guez Ricord y John Donne.2545 

En 1979 hay seis carteles. Por su valor mediático destacan los dos formatos 

(90 x 65) (90 x 63) de La Caixa-75 anys (1979). El cartel (70 x 50) del Concurso de 

Canto “Maria Canals” (1979) es una apuesta por el círculo musical que había 

promovido su viejo amigo Joan Prats.2546 El cartel litografiado (62,5 x 31,5) Edicions 

62. Mil llibres en català (1962-1979) (1979) es utilizado para la celebración del libro 

1.000 publicado por la editorial en catalán e igualmente sirve de portada para el libro 

homónimo, que explica el compromiso cívico de la editorial con la democracia y la 

catalanidad, así como la simpatía de Miró con este proyecto.2547  

Los otros tres son para exposiciones. El cartel en dos formatos (86 x 50) (90 x 

61) de <Joan Miró. Peintures, sculptures, dessins, céramiques 1956-1979>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (7 julio-30 septiembre 1979). El cartel en dos 

formatos (75,5 x 52,5) (89,5 x 62) para <Joan Miró. Homenatge a Gaudí: 100 

gravats i 4 escultures recents, 1978-1979>. Barcelona. Galeria Maeght (29 mayo-ju-

lio 1979). Para la muestra <Joan Miró. Darrers gravats fets a Son Boter> en la 

Galeria Quatre Gats de Palma de Mallorca (16 octubre-noviembre 1979) el cartel 

                                                 
 2545 *<De l’écriture à la peinture>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (2004): 204. 
 2546 El concurso internacional de ejecución musical “Maria Canals” fue creado en 1954 y 

contó con el apoyo de Prats, Miró... [Montsalvatge, X. Los 25 años del Premio Maria Canals. “La 
Vanguardia” Domingo (18-III-1979). FPJM H-4304. / Chavarria, Xavier. Les noces d’or del concurs 
Maria Canals. “Serra d’Or” 533 (V-2004) 56-58.] 

 2547 El proyecto de Edicions 62 de Barcelona había sido lanzado en 1961 por los editores 
Max Cahner (que después fue conseller de Cultura de la Generalitat) y Ramon Bastardes (fallecido en 
IX-2002), como muestra de compromiso con Cataluña, en colaboración con la Abadia de Montserrat, 
de cuyo boletín interno “Germinàbit” eran ambos redactores, así como de la revista “Serra d’Or” 
desde 1959 (vivían de la asignación de esta revista), otra referencia obligada de la cultura catalana, 
con su labor de portavocía de la intelectualidad democrática y catalanista. Ya el primer y único libro 
de 1962 era un manifiesto en ese sentido, Nosaltres el catalans, de Joan Fuster. Sus resultados fueron 
excelentes, en una época en que el catalán resurgía: ya el primer año coincidió con que se doblase la 
producción de libros en catalán, de los 57 de 1961 a los 122 de 1962, en un proceso que llevó a los 
cerca de 8.000 editados en 2002, cuando Edicions 62, en 40 años de historia, tiene ya un fondo 
editorial de 4.000 títulos. En 1964 Josep Mª Castellet se convirtió en director literario y la editorial se 
hizo pronto con la hegemonía en la edición catalana, con varias colecciones e incluso editoriales 
filiales en castellano y catalán. Lastimosamente, hubo que abandonar por razones financieras el 
ambicioso proyecto de la Gran Enciclopèdia Catalana. [García-Soler, Jordi. Ramon Bastardes y 
Edicions 62, 40 años después. “El País”, supl. Cataluña (30-IX-2002) 2-3. / Vallverdú, Francesc. 
Ramon Bastardes, activista cultural i editor. “Serra d’Or”, 516 (XII-2002) 21-23.] 
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anunciador aprovecha una parte del aguatinta XX de la Sèrie Gaudí del mismo 

año.2548 

 

2.14. La obra textil, 1976-1979. 

En esta época Miró desarrolla tapices monumentales en colaboración con 

Royo, en lo que fue llamado el Taller Maeght de Tarragona (Maeght puso su nombre 

comercial al taller Amat y estableció una relación contractual con Royo y Miró para 

sus obras conjuntas). Malet (1983) indica las dos obras principales: ‹‹(…) En 1977 

recibe un nuevo encargo, esta vez de la National Gallery of Art de Washington, de 

acuerdo con el cual ha de realizar un tapiz de 11 x 7 m y en 1979 ejecuta el gran 

tapiz destinado a la Fundació Joan Miró, de Barcelona.››2549 

El tapiz para el vestíbulo de la National Gallery of Art de Washington (1977) 

era el mayor del mundo hasta entonces: 11 x 7 m. Se presentó primero el 14 de 

octubre de 1977 en la FJM.2550 En la capital norteamericana se situó junto a un móvil 

de Calder, pero parece que esto no influyó en el proyecto. El motivo es un personaje 

y formalmente destaca por las soberbias calidades de relieve y el estallido de colores, 

en el que el negro delimita y estructura la figura, en la que dominan los colores rojo, 

verde, azul y un poco de amarillo.2551  

                                                 
 2548 Cano, Ferrán. Amb Galeria 4 Gats. <Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es 

Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani (2008-2009): 57. 
 2549 Malet. Joan Miró. 1983: 27-28. 
 2550 Redacción. Joan Miró. “El País” (27-XI-1977). / Amón, Santiago. Presentado 

públicamente el tapiz de Joan Miró, el más grande de la historia. “El País” (15-X-1977). 
 2551 La mejor fuente sobre esta obra es Permanyer, Lluís. El mayor tapiz del mundo. “La 

Vanguardia” (30-X-1977). Cinco fotos en color. Hay una excelente foto y un texto en “Gaceta 
Ilustrada” (30-X-1977). Cinco fotos en Rosselló, Josep Maria. Miró – Royo. La Farinera de 
Tarragona, el teler del món. 2008: 53-55. Se emplearon 3.000 kg de lana especial fabricada en 
Sabadell, con 16 colores. Fue trenzado a mano por cinco personas: Royo dirigió a cuatro veteranas 
tejedoras de su taller. Royo explica que no ha trabajado sólo a base de seguir la pauta del cartón pin-
tado por el artista. Miró le dijo a Permanyer: ‹‹El que ho va entendre va ésser Matisse: els murals de la 
Chapelle de Rosaire, a Vence, els va dibuixar directament a la paret, amb un carbó lligat a la punta 
d’una canya. Perquè si hagués realitzat una maqueta petita i hagués fet ampliar, ¡fotuda!››. Así, Miró 
introdujo cambios sobre la marcha, pues atendió directamente el proceso de confección. / Carta de 
Ramon Viladàs a Pierre Matisse. (20-I-1975) PML, PMG B 20, 18. [Lax; Bordoy. Cronología, en 
AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 561, n. 1396.] Sobre el tapiz de la 
National Gallery de Washington: Miró está de acuerdo en hacer una maqueta y hacerla ejecutar por 
Royo en Tarragona. Joan Miró cobrará 10.000 $, lo mismo percibido por el tapiz expuesto en el Grand 
Palais. Y le informa sobre la situación de Royo, que en su taller artesanal trabajaba para la Sala 
Gaspar. Los sobreteixims de Joan Miró han sido producidos así por Maeght y Gaspar. Maeght ha 
firmado un contrato con Royo de exclusividad para los artistas de la Galerie Maeght, a cambio de un 
pago mensual y el posterior arreglo de las cuentas. Y el tapiz del Grand Palais no podía hacerse en el 
taller de Royo, que tampoco podía pagar el tejido especial que se necesitaba, así que Maeght le ha 
financiado un nuevo taller y los materiales. 

Carta de J. Carter Brown a Pierre Matisse. (18-II-1975) PML, PMGA. [Lax; Bordoy. 
Cronología, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 561, n. 1399.] El 
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El tapiz de la Fundació Joan Miró (1979) (7,5 x 5 m), es su tercer tapiz por 

tamaño. Se realizó en 6 meses y se presentó el 7 de junio de 1979, en la primera 

aparición de Miró tras sufrir su grave caída de 1978.2552 Excepcionalmente, el lino, 

una materia textil tradicionalmente catalana, es la base de la estructura, mientras que 

la lana lo configura.2553  

Vallès (1990) analiza el simbolismo de este tapiz, como una obra vitalista en 

la que la mujer domina el universo: 

‹‹destaca por el valor atorgat als materials tèxtils de diversa procedència i per la unitat de la 

composició, centrada en la dona, que ocupa, pràcticament, la totalitat de l’espai plàstic. El cos femení 

ens és presentat en múltiples compartiments Ccom una reminiscència llunyana del cubismeC de 

bigarrada coloraina primària i en el qual sobresurten les proporcions massisses, els enormes peus i un 

immens pit rodó, captat frontalment, que es constitueix en la clau interpretativa de la composició, pel 

seu volum i perquè és roig, color que contribueix a fer-lo més ostensible i, al mateix temps, el 

converteix en una clara referència a la vida per la seva tonalitat sanguinolenta. El sentit de la 

representació femenina no es podia exposar millor: a través del pit, la dona alimenta l’infant i, en 

conseqüència, li transmet la vida. Als marges superiors esquerre i dret, dins del poc espai del tapís que 

queda lliure, Miró hi ha representat els signes complementaris de la funció procreadora de la dona, 

enllaçant-la amb les forces còsmiques que estimulen l’activitat humana: a la dreta, l’au, en format de 

vela desplegada, afavoreix la connexió entre la dona i la lluna, interposant-se entre ambdues, i, a 

l’esquerra, l’estel de significat ambivalent, tant perquè assenyala la presència masculina com perquè 

                                                                                                                                               
director de la National Gallery de Washington informa: ‹‹Como sabe, la National Gallery of Art está 
interesada en explorar la posibilidad de encargar un gran tapiz que sería diseñado por Joan Miró para 
la pared sur del Patio Central del nuevo East Building. El encargo del tapiz depende 
fundamentalmente de la aceptación por parte de la Gallery de una maqueta que ejecutará Miró que 
representará el diseño del tapiz (en la medida en que un diseño de una obra con relieve puede 
traducirse a otro medio). Una vez aceptada la maqueta, prevemos que la Gallery procederá a negociar 
dos contratos, uno con Miró y con usted, como su representante, para pagar los honorarios del diseño 
del artista (incluyendo los derechos de la maqueta), el otro con usted y la Galerie Maeght, para la 
producción del tapiz por el taller de Royo. Así pues, esperamos que usted solicite a Joan Miró que 
prepare y nos envíe la maqueta.››  

El 21 de octubre J. Carter Brown le visita en Palma y redacta un informe, Memorandum for 
the File (28-X-1975) PML, PMGA, enviado a Pierre Matisse. [Lax; Bordoy. Cronología, en AA.VV. 
Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 561, n. 1404.] ‹‹Vi a Joan Miró en la tarde del 21 
de octubre. Deduje que no se había encontrado bien, y su mujer le mantenía a paso lento. El me 
enseñó su estudio, con las muestras de mármol, las fotos a color, y algunas muestras de hilos, y me 
dijo que ahí sería donde crearía la maqueta para el tapiz. (…) Durante mis conversaciones con Miró, 
el aspecto negativo que más le precupaba era la insistencia de Pierre Matisse de que le enviara la 
maqueta a Washington. (…) Yo especifique que la maqueta pasaría a ser propiedad de la National 
Gallery, y no pareció tener ninguna objeción. (…) La impresión que extraje de su estudio es que no 
hay muchas cosas en proceso en este momento, y que ahora todo depende de su salud y energía. Me 
dijo que sólo recientemente había desarrollado una idea clara de cómo quería proceder con esto.›› 

 2552 Sert (dirección en Sert, Jackson & Associates Architects, 44 Brattle St., Cambridge, 
Mass 02138) le escribe una carta manuscrita s/f en su excelente letra de rotulador negro (doc. 3347 
FPJM) sobre la instalación del tapiz de 4.79 x 2.96 m que se pondrá en la pared de la sala de 
esculturas del CEAC (se refiere a la FJM), y afirma que le parece muy bien. 

 2553 Redacción. En la Fundación que lleva su nombre Miró donó un tapiz gigante. “Tele-
Exprés” (8-VI-1979). 
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destaca la majestuositat i la incidència del procés energètic còsmic. La lluna, pintada de blau per 

indicar-ne la pertinença celeste i nocturna s’inclina amorosament cap a la dona a fi de transmetre-li el 

seu poder vivificador.››2554 

Hubo todavía otros tapices, aunque de menor importancia. Destaquemos el 

del Banco Exterior en Madrid2555; otras obras ya son póstumas2556. 

 

2.15. Los vitrales, 1976-1979. 

El arte del vitral, en decadencia durante siglos, volvió a florecer tras la II 

Guerra Mundial, con dos tendencias básicas, una tradicional y otra vanguardista, en 

la que destacan el belga Herman Blondeel, el inglés Patrick Reyntiens, los alemanes 

Georg Meistermann y Stockhausen (de Stuttgart, donde ha desarrollado una 

importante escuela). La causa inmediata fue la restauración de muchos edificios re-

ligiosos que habían padecido los destrozos de la guerra y que en gran parte se 

cubrieron con obras modernas. Estéticamente, aparece una tendencia a independizar 

vitral y arquitectura, convirtiendo a aquél en una verdadera escultura, una obra en 

tres dimensiones, con cristales en relieve. Se descubren nuevas técnicas para engar-

zar los cristales, sustituyendo el tradicional plomo por cobre, y nuevos ácidos y 

óxidos metálicos para grabar y pintar el cristal.  

Era una arte que se prestaba maravillosamente a ser usado por el arte sagrado 

moderno, como Borrás nos explica: 

‹‹Suele asociarse el vitral al arte religioso y ello se debe sin duda a que la majestad arqui-

tectónica del templo parece el marco más espectacular y brillante, aunque es evidente que no tiene por 

qué ser el único. Pero esta asociación también se debe al hecho de que la primera tentativa de 

incorporar al arte del vitral los artistas de la modernidad correspondió al ilustre dominico Pere 

Couturier, que tanto hizo por el arte de su tiempo. Efectivamente, él fue quien invitó en 1937 a una 

serie de artistas (Léger, Chagall o Rouault, entre otros) a realizar cartones para los vitrales de Nôtre 

Dame d’Assy en la Alta Saboya. Lo cierto es que a partir de entonces grandes pintores hicieron 

proyectos y cartones para una serie de templos. Georges Braque para la iglesia de Santo Domingo en 

Varengeville (1951-1954), Léger para la iglesia del Sagrado Corazón de Audincourt (1950-1952) y 

para la de Courfaivre en Suiza, Le Corbusier para Nôtre Dame de Ronchamp (1950-1954) y Marc 

                                                 
 2554 Vallès. L’Univers simbòlic de Joan Miró, 1930-1980. “D’Ar t”, 16 (III-1990): 155.  
 2555 Carta de José Luis Mora Mallo a Miró, Madrid (16-XII-1981), FPJM. Director General 

del Banco Exterior de España, le comunica que este día la Comisión del Banco le ha encargado la 
realización de un tapiz, de acuerdo con lo hablado con Farreras. 

 2556 A principios de 1984 Royo trabaja en un tapiz sobre un cartón (2,90 x 5,20 m) de Miró 
para un banco de Nueva York. Sin título, el tema es una mujer y un sol. Los materiales son lino, es-
parto y lanas de Australia, sobre un fondo de yute de Afganistán, con colores azul, rojo y amarillo, 
teñidos en Sabadell. Cuenta con tres colaboradores del taller Amat de Tarragona. [Royo, Josep. 
Declaraciones. “El Correo Catalán” (31-I-1984)]. 
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Chagall, quizás el más prolífico de todos ellos, realizó cartones para un sinfín de sinagogas en Nueva 

York, en Zúrich y Jerusalén. Y desde luego, resulta imposible hablar de los vitrales de nuestro siglo 

sin citar los que realizó Matisse durante los últimos años de su vida para la capilla del Rosario de 

Vence (1947-1950), ya que el mismo escribió nada menos que: AEsta capilla es para mí el resultado de 

toda una vida de trabajo y el florecimiento de un esfuerzo enorme, difícil y sincero.››2557 

La obra del Miró maduro se prestaba excelentemente a una adaptación al 

medio de los vitrales, gracias a sus líneas oscuras que contornean las formas, su 

colorido vibrante y su temática simbólica de un universo espiritual. El padre 

Couturier, amigo suyo así como de muchos otros artistas vanguardistas (Matisse, 

Rouault, Léger, Chagall, Braque...), en su deseo de experimentar el sentido religioso 

del vitral, lo percibió y le encargó en 1949 a Miró la decoración de las vidrieras del 

baptisterio de la iglesia de Audincourt, pero el catalán abandonó el proyecto 

alegando falta de tiempo para residir allí los días necesarios, por lo que finalmente el 

proyecto lo realizó Jean Bazaine. Pero parece que en realidad desconfiaba de que 

fuera un medio adecuado para su lenguaje artístico, lo que se añadía a su decepción 

por la frialdad de la Iglesia católica más oficial respecto al arte moderno. Poco 

después, en 1952, Meistermann realizó un vitral basado en una obra de Miró y 

mostró al propio artista que este medio aportaba una nueva dimensión en su obra. 

Pero la vorágine de aquellos años de cambio de residencia y crisis creativa le impidió 

abrirse a un medio tan novedoso para él. Marcq recuerda que le visitó su taller ya en 

abril de 1959, cuando trabajaba en unos vitrales para Chagall y quedó impresionado, 

pero no tomó la decisión de dedicarse hasta diez años después: ‹‹En 1969 me 

escribió Miró; decía que el vitral era algo distinto a lo que pensaba y quería trabajar 

con él.››2558 Pero el esfuerzo de preparar las grandes exposiciones de los primeros 

años 70 todavía atrasó el momento de comenzar hasta mediados del decenio. 

¿Cuál fue el impulso fundamental para lanzarse a esta aventura? ¿Cuál es el 

significado de sus escasas nueve piezas? Los vitrales mironianos son un puente hacia 

la realización de un arte sagrado, en el que reivindica una espiritualidad que pasa 

necesariamente por la austeridad formal y el despojamiento de lo superfluo, 

características propias de este periodo final. Ya hemos visto como Miró mantiene en 

su obra última una actitud de austeridad religiosa, de pobreza fransciscana, como 

sugiere Tàpies: ‹‹Igualment tota l’actitud franciscana del nostre Joan Miró, els seus 

                                                 
 2557 Borràs, Mª L. Los vitrales de Joan Miró. “La Vanguardia” (2-XII-1984). 
 2558 Marcq, Charles. Conferencia sobre su relación con Miró en los vitrales. Casa Elizalde, 

Barcelona, el 9 de febrero de 1985. Reprod. parcial: “El País” (10-II-1985). 
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gravats concrets pel Càntic al Sol de San Francesc.››2559 Al respecto, Tàpies 

considera que Miró es un artista interesado por la espiritualidad cristiana y que sabe 

utilizar la iconografía cristiana tradicional. Pero faltaba una más sincera apertura de 

la Iglesia al arte moderno. Este desgarro lo sufrió Miró como otros artistas: quería 

hacer un arte religioso universal, pero su Iglesia rechazaba su aportación. En los 

últimos años de su vida, la religiosidad de Miró se plasmó en pinturas y grabados y 

pretenderá realizar unos vitrales para un edificio religioso. Borràs explica su sueño 

respecto a la catedral palmesana:  

‹‹También Miró soñó durante los últimos años de su vida con realizar algo semejante [sobre 

todo los vitrales de Matisse en Vence]. Sabemos que en esa época [desde c. 1950], iba con frecuencia 

a la catedral de Palma, a soñar con un encargo que le permitiera realizar un vitral en ella. He 

imaginado siempre al gran artista, sólo en la penumbra de la impresionante catedral, frágil y tímido, 

lleno de ambición artística, e ilusionado con el magnífico proyecto que jamás podría realizar.››2560 

Estuvo bastante cerca de lograrlo. A petición del canónigo Baltasar Coll2561, 

se interesó en 1978 por diseñar las vidrieras que restaban inconclusas de la Catedral 

de Palma, pero fue un intento infructuoso por poco meses porque cuando, tras un 

polémico rechazo del cabildo catedralicio en 1979, el obispo Teodoro Úbeda lo 

aceptó a finales del mismo año 1979 resultó que Miró ya no tenía fuerzas para rea-

lizar lo que entendía como una ofrenda postrera a Dios. Rodríguez-Aguilera achaca 

el fracaso a la resistencia de ciertos círculos sociales:  

                                                 
 2559 Tàpies se refiere al libro de los poemas de Francisco de Asís, trad. al catalán por Josep 

Carner y editado por Gustavo Gili (1975). [Tàpies. Art i religió. “La Vanguardia” (11-VII-1989)]. En 
este texto, Tàpies, cuyo influjo ideológico sobre Miró en los años 60-70 nunca será bastante 
ensalzado, critica que no haya más y mejores artistas vanguardistas en la exposición *<Millenium> 
(1989) de arte religioso catalán, en el milenario de la iglesia catalana. Además analiza la relación arte-
religión y destaca como ejemplos a Le Corbusier (la iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, el 
convento de la Tourette en Lyon), Picasso (su paloma como símbolo de paz, el cordero místico), 
Matisse (su decoración de la capilla de Vence)... Tàpies, a continuación, considera que las enseñanzas 
éticas de la religión cristiana son muy estimables, y más aun en la iglesia renovada, modernizada que 
ansía. Artistas cuya obra transmite un sentimiento contemplativo serían: Jawlensky, Kandinsky, Mon-
drian, los informalistas (como los colaboradores en el nuevo convento de los Capuchinos de Sión), los 
artistas del Art Povera (tan franciscanos en su sencillez), algunos del happening, como el austriaco 
Hermann Nitsch o el expresionista Arnulf Rainer. Todos estos referentes fueron conocidos por Miró 
en mayor o menor grado porque formaban parte de sus lecturas de revistas y de sus diálogos con 
Tàpies y otros miembros de su círculo. 

 2560 Borràs, Mª L. Los vitrales de Joan Miró. “La Vanguardia” (2-XII-1984). 
 2561 Coll, canónigo de la catedral de Palma, le explicó a Sert en enero de 1978 su idea de que 

Miró diseñase tres vitrales de la Capella Reial de la Seu. Sert le había confirmado por teléfono que 
Miró aceptaba y que se reunirían los tres próximamente, pero una enfermedad de Coll lo había 
pospuesto, pero también Sert, que debía haber venido a Palma a mediados de febrero, había fallado y 
Coll temía que el proyecto quedase aparcado indefinidamente. Le propone a Miró concertar una cita 
inmediata y le pide que guarde el secreto, seguramente por prevención a la reacción de los más 
conservadores. [Carta de Baltasar Coll a Miró. Palma (8-III-1978) FPJM].  
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‹‹Al final el obispo de Palma, que era un hombre sensible, me dijo que sí. El propio Miró 

estaba entusiasmado, pletórico. Esto me excita, exclamaba en catalán. Estaba preparando un dibujo 

para el vitral del altar mayor cuando entonces le ocurrió el accidente, se cayó de la escalera. Después 

no podía casi pintar, pero seguía interesado, incluso decía que debía visitar la catedral a distintas horas 

del día para apreciar los cambios de luz. Lamentablemente, el proyecto jamás pudo llevarse a cabo. 

Dije delante del obispo y de los canónigos que las catedrales nunca están acabadas, son como 

un museo permanente de arte de nuestro tiempo. En Zúrich la catedral gótica tiene vitrales de Chagall 

y nadie protestó.››2562 

La oposición a la intervención de Miró en la catedral ha perdurado en el 

tiempo. El periodista conservador Antonio Alemany (2001) escribía —extendiendo 

su rechazo a Miró a la intervención anterior del arquitecto Gaudí, y a la de otro 

artista más joven, Miquel Barceló—: ‹‹¿Por qué Miquel Barceló —o Miró o quién 

sea— ha de intervenir en la Catedral? La Catedral no lo necesita, lo cual lleva a 

pensar razonablemente que quien lo necesita es Barceló o Miró antes o Gaudí 

(...).››2563 En cambio, Joan Bestard (2002), decano presidente del Capítol (Cabildo 

catedralicio) de la Seu, argumentaba a favor: ‹‹Ojalá hubiéramos tenido tres o cuatro 

ventanales de Miró cuando tuvimos esa oportunidad; tuvimos una ocasión histórica. 

(...)››.2564 

Así que Miró tuvo que conformarse con hacer unos vitrales laicos para los 

templos del arte. Frisaba ya en los 85 años, no dominaba la técnica del vitral y 

necesitaba contar con un colaborador experto y confió en el mejor tal vez de los 

especialistas franceses de la época, Charles Marcq, que trabajaba en el taller Jacques 

Simon de Reims y ya había colaborado con éxito con otros famosos artistas como 

Jacques Villon, Braque y Chagall. Su colaboración se plasmó en dos conjuntos de 

obras, nueve piezas en total, en la Fondation Cziffra en la Chapelle Royale de Senlis, 

y en la Fondation Maeght en Saint-Paul-de-Vence, instaladas en lo fundamental en 

1979.2565 Dupin (1993) resume el inicio de esta relación: 

‹‹Está más acertado, en cambio, en el campo de la vidriera gracias a la amistad con Charles 

Marcq, director del Atelier Simon, en Reims. Charles Marcq es un maestro vidriero de gran 

                                                 
 2562 Rodríguez-Aguilera, C. Declaraciones. “El Noticiero Universal” (27-XII-1983). 
 2563 Alemany, Antonio. La violación de la Catedral. “El Día del Mundo”, Palma de Mallorca 

(27-XII-2001) 67. 
 2564 Rotger, F. M. Entrevista a Joan Bestard. “El Día del Mundo” (13-I-2002) 14. 
 2565 La única exposición de relevancia sobre los vitrales de Miró es: *<I Concurso 

Exposición Internacional de Vitrales en homenaje a Joan Miró>. Barcelona. Casa Elizalde (desde 15 
enero 1985). Obras de 49 artistas y las maquetas de los vitrales de Miró y Marq en Senlis y Saint-
Paul-de-Vence. Se celebró un ciclo de conferencias, con participación de Marq, que constituyen una 
fuente esencial sobre este apartado.  
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experiencia al que debemos todas las vidrieras de Chagall; pero era también un pintor sensible y 

refinado, muy culto, que conoce a la perfección la obra de Miró. Se conocieron y se hicieron amigos. 

Su colaboración, desgraciadamente demasiado tardía, alcanza casi la perfección. (…)››2566 

Además de la satisfacción de una pulsión religiosa, Miró sentía que había 

implícitos dos grandes atractivos formales. El primero era la experimentación sobre 

el proceso de la luz sobre su obra y el espacio interior, lo que enlazaba con su 

preocupación por el espacio y el fondo ya desde los años 20. El segundo era la 

intervención del fuego en la composición de los vitrales, lo que lo relacionaba con su 

pasión por la materia y el azar, más el arte popular2567, lo que ya hemos visto en la 

cerámica. Marq explica que: 

‹‹Estaba abierto a todas las técnicas y el vitral tenía para él un gran atractivo. 

Todos los artistas con que he trabajado, recurren al vitral al final de su vida, és lógico: los 

vitrales no son vidrios pintados, es el proceso de la luz sobre la obra, algo muy distinto. 

Entendió enseguida que el vitral era algo distinto, animado; eso le fascinaba, pero lo que le 

apasionaba realmente era la importancia del fuego. Decía que era un arte como el fuego después de las 

erupciones. Este fuego solar Miró quería domarlo, trabajarlo, transformarlo. (...) Todos los grandes 

artistas, principalmente Miró, comprenden que aunque los materiales sean fuertes y ricos hay que 

saberlos manejar con sencillez.››2568  

Miró se entregó en la medida de sus precarias fuerzas de estos años: ‹‹a pesar 

de su avanzada edad, siguió muy atentamente todo el trabajo del taller.››2569 El 

primer proyecto, inconcluso, fue el de los vitrales de la Colegiata de Saint-

Frambourg-de-Senlis, sede de la Fondation Cziffra.2570 Miró declara al respecto:  

                                                 
 2566 Dupin. Miró. 1993: 401. 
 2567 Sobre el interés que Miró sentía por el vidrio en conexión con la artesanía y la 

intervención del azar en la materia, tenemos el testimonio, en 1966, del famoso vidriero mallorquín 
Gabriel Gordiola, que declara que ‹‹resulta que un día el pintor Joan Miró vino a encargarme una 
reproducción en vidrio de una gárgola gótica de catedral. Yo entonces encargué la obra a mi mejor 
operario quien puso sus cinco sentidos y todo su arte en hacer algo perfecto. Cuando Joan Miró la vio 
no pudo ocultar su decepción e incluso me dirigió algunos reproches. Entonces yo llamé al operario 
más inepto y le hice el mismo encargo. El pobre hombre hizo lo que pudo... y el resultado fue una 
cosa torpe, tosca y horrible. Pues bien; cuando Joan Miró la vio casi se me arrodilla de entusiasmo y 
emoción. ¿Usted lo entiende?›› El periodista Pizá responde a Gordiola: ‹‹Tal vez lo entendamos, pero 
es difícil de explicar. Joan Miró es un genio. Y Joan Miró sabe lo mucho que hay de colaboración 
entre la naturaleza, e incluso el azar, en la obra de arte. Y, por supuesto, lo que vale la obra de un 
hombre que aún no ha aprendido la “técnica”. O que ha conseguido olvidarla, que aún es más difícil.›› 
[Pizá, Antonio. Entrevista a Gabriel Gordiola. “Baleares” (15-V-1966)].  

 2568 Marq, Charles. Conferencia sobre su relación con Miró en los vitrales. Casa Elizalde, 
Barcelona, el 9 de febrero de 1985. Reprod. parcial: “El País” (10-II-1985). 

 2569 Carta de Charles Marcq a Pilar Muñoz, directora de Casa Elizalde. cit. “El Noticiero 
Universal” (16-XII-1984). 

 2570 Gyorgy Cziffra era un pianista húngaro exiliado en el sur de Francia. Amigo de Maeght 
y Miró, asistió el 22 de julio de 1968 al gran homenaje al artista en la Fondation Maeght. La 
Fondation Gyorgy Cziffra, creada en 1975, restauró en noviembre de 1976 el edificio medieval de la 
Colegiata, una antigua Capilla Real en el lugar donde en el 987 Hugo Capeto fue elegido rey de 
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‹‹He buscado nuevos caminos de expresión al margen de la pintura: cerámica, escultura, 

tapices, mosaicos, grabados. Siempre me hizo ilusión hacer vidrieras de color. Por fin lo he 

conseguido. El pianista Cziffra compró en la localidad francesa de Senlis la capilla real, que la hacían 

servir de garaje. Es una iglesia gótica soberbia. La mandó restaurar para convertirla en un importante 

centro de actividades culturales. Cziffra me pidió que hiciera ocho vidrieras. Estoy muy satisfecho de 

trabajar en ello. Me apasiona realizar obras que están en lugares públicos.››2571 

Borrás (1984) explica la evolución de esta obra: 

‹‹El célebre músico y pianista Cziffra le encargó los vitrales para la antigua capilla real de 

Saint-Frambourg en Senlis, que había adquirido del Estado francés con el propósito de restaurarla y 

convertirla en un auditórium de su fundación. Madame Cziffra, que esperaba con interés y su 

proverbial cordialidad la anunciada visita de las primeras personas del país de Miró que acudían a 

Senlis expresamente para ver sus vitrales, contó con gran detalle y entusiasmo todo el proceso. Desde 

el día en que Pilar y Joan Miró viajaron a Senlis para que el pintor pudiera conocer la capilla real que 

si bien tenía ilustrísimo origen e historia (fundada por la reina Adelaida, esposa de Hugo Capeto, fue 

reconstruida en puro gótico Ile-de-France en los siglos XII y XIII) se hallaba entonces, en 1973, en el 

más deplorable de los estados, habiendo servido de almacén y garaje durante una serie muy larga de 

años. Las fotos de la época nos revelan hasta que punto el estado del templo en ruinas era lamentable, 

hasta dónde había llegado su degradación cuando Joan Miró fue a visitarlo. Era el mes de noviembre 

de un invierno particularmente frío. Miró tenía ochenta años y consiguió vencer la resistencia de su 

esposa y amigos a dejarle solo en el inhóspito lugar diciéndoles: “Mi responsabilidad es enorme. Hace 

veinte años que sueño con hacer un vitral y esta es mi primera gran oportunidad. Además se trata nada 

menos que de una capilla real, que llamáis ‘le berceaux de la France’.” Permaneció allí, olvidando el 

frío y la incomodidad, más de una hora, a solas consigo mismo, realizando mentalmente el proyecto. 

Luego, y según su costumbre, dejó madurar la idea. Tres años después, en 1976 entregaba los cartones 

al célebre vidriero francés Charles Marcq, con quien Miró se compenetró profundamente, para que 

realizara el triple vitral de la pared occidental del templo, siempre bajo su supervisión directa. Es 

importante destacar en primer lugar que no se trata en absoluto de una pintura convertida en vitral, 

sino que Joan Miró, a su avanzada edad, estudió a fondo las características que el trabajo con tan 

delicado material requería y siguió de cerca todo el proceso, con el entusiasmo que era en él innato y 

que jamás perdió. 

El resultado fue ese soberbio vitral triple que corona hoy la capilla real más uno de los oculi 

que según el propio Miró explicó, por estar destinados a un auditórium donde habían de celebrarse 

fundamentalmente conciertos, había basado la composición plástica en el ritmo musical, en la danza, 

                                                                                                                                               
Francia, para que sirviera como sede de un centro de las artes. En vez de encargar unas vidrieras 
neorrománicas o neogóticas se pensó en una obra moderna como la de Miró para su gran sala de actos 
culturales y el artista catalán lo aceptó hacia 1973, entregando su proyecto en 1976. [Serrou, Robert. 
Cziffra joue pour les oeuvres de son Temple des Arts. “Paris Match”, 1.434 (19-XI-1976) 38-39]. 

 2571 Permanyer, L. Revelaciones de Joan Miró sobre su obra. El gran artista catalán que 
cumple 85 años. “Gaceta ilustrada”, 1.124 (23-IV-1978) 45-56. cit. Rowell. Joan Miró. Selected 
Writings and Interviews. 1986: 294. / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: 312. / Rowell. 
Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: 382-383. 
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eligiendo para ese triple vitral, colores brillantes que destacan, alegres, del azul nocturno del fondo. Se 

trataba de la primera fase de un ambicioso proyecto y la extraordinaria calidad plástica de aquellos 

vitrales ganó el apoyo incondicional del Ministerio de Cultura francés. Joan Miró, por su parte, 

además de hacer donación de los cartones a la Fundación Cziffra (...) hizo saber que estaba dispuesto a 

ceder las 21 maquetas correspondientes a los restantes ventanales ojivales de la capilla real. Sólo pudo 

realizar los cinco del coro.››2572 

Dupin (1993) explica el proyecto de cinco vitrales para la Fondation Cziffra, 

con el conocido tema de la “escalera de evasión”, cuya inauguración se atrasará a 

1987 debido a la tardanza de las subvenciones del gobierno francés: 

‹‹La escritura de Miró, su trabajo de la superficie y su división de la forma en fragmentos de 

color puro contrastado, su composición plana dividida con precisión, como un contrapunto musical, 

estaban muy cerca de las posibilidades y de las sujeciones de la vidriera. Miró, encantado de su 

primera experiencia con Charles Marcq, agarró al vuelo la percha que le tendió Georges Cziffra en 

1975. El gran pianista había decidido, en el marco de una fundación destinada a ayudar a los jóvenes 

intérpretes, restaurar la capilla real Saint-Frambourg, en Senlis, cerca de París, convertida en garaje. 

Se emprendió, a incitación suya, la realización de las tres vidrieras. Tres altos y estrechos ventanales, 

tres composiciones verticales que sugieren el conocido tema de la “escalera de la evasión”. Aquí 

también tenemos un fondo azul muy pasado a la brocha, muy vivo, sobre el que vuelan y se 

superponen formas figurativas y abstractas. Formas en dameros de colores, angulosas e imprevisibles. 

Siguieron otras cinco vidrieras para el coro, que para armonizar con las tres primeras, aunque 

permaneciendo en un tono menor, fueron concebidas en blanco y negro sobre fondo azul. Siendo la 

administración lo que es, esa administración que autoriza y da los créditos, las diez vidrieras no 

pudieron ser instaladas e inauguradas hasta diez años después que las primeras y cuatro años después 

de la muerte del pintor.››2573 

Víctor Nieto Alcaide (1998) comenta sobre las vidrieras de Miró para Senlis: 

‹‹(...) Miró entregaba en 1976 los cartones al vidriero francés Charles Marc [Marcq]. Se trata 

de unas vidrieras en la que se aprecia una clara traducción a un soporte translúcido de las formas 

dinámicas características de la pintura de Miró. El conocimiento universal de su obra determina que 

ante estas vidrieras se establezca inmediatamente una identificación con las imágenes de su pintura. 

Unas imágenes que el pintor desarrolló con insistencia, además de en la vidriera, en otras artes como 

la cerámica.››2574 

Miró, empero, murió sin poder terminarla, y así, de los 24 vitrales 

programados sólo se instalaron en su vida tres, el 22 de septiembre de 1979. Miró 

pudo concluir el proyecto de Senlís para otros cinco vitrales, los del coro, finalizados 

póstumamente, por lo que resultan en total ocho obras de extraordinario impacto 

                                                 
 2572 Borràs, Mª L. Los vitrales de Joan Miró. “La Vanguardia” (2-XII-1984). 
 2573 Dupin. Miró. 1993: 401-402. 
 2574 Nieto Alcaide, Víctor. La vidriera española. 1998: 327. 
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emocional y formal. Hay una referencia que sugiere que probablemente los tres 

primeros vitrales fueron utilizados para decorar el salón del festival de música Franz 

Liszt, en París, a finales de 1979; el tema era una evocación de la música y la danza, 

con formas en movimiento sobre un fondo azul, pero no hay certeza de que no sean 

las dos piezas del doble vitral de la Fondation Maeght, que también tienen un fondo 

azul.2575  

 

El único proyecto que pudo concluir del todo fue el gran vitral (2 x 7,20 m), 

dividido en dos piezas (360 x 200) por la dificultad del emplazamiento, de la 

Fondation Maeght en Saint-Paul-de-Vence, inaugurado el 7 de julio de 1979.2576  

Dupin (1993) admira la excelencia del vitral: 

‹‹(…) En 1979 realizaron para la Fondation Maeght una doble vidriera horizontal de 2 por 

7,20 metros. Situada justo por encima de los ojos, en un espacio reducido, sólo podemos verla de 

cerca, como cautiva de la luz y de los colores que difunde con una fuerza que varía según las horas del 

día y los cambios del cielo. Sobre un intenso fondo azul, modulado y casi tormentoso, una danza de 

ocho figuras femeninas, de formas compartimentadas en dameros, con estallidos de amarillo solar, de 

verdes luminosos, de rojos sombríos y de negros. Una danza cuyo gozo está como concentrado en un 

suplemento de energía que se abalanza sobre el vidrio transparente. La geometría del emplomado de la 

vidriera retiene y favorece el temblor en suspense de las bailarinas.››2577 

Jean-Louis Prat (2001) comenta este doble vitral, con su danza de formas 

compartimentadas en colores vivos en un azul paisaje estelar:  

‹‹(...) Conçue à partir d’une maquette de dimensions réduites peinte à la gouache, cette 

double verrière sera installée dans un espace restreint à hauteur des yeux pour être vue de près. La 

relation qui existe entre le verre et la lumière confère au vitrail une place unique parmi les arts. C’est 

la réflexion de la lumière qui permet de percevoir la couleur sur une surface peinte; au contraire les 

couleurs que l’on distingue sur un vitrail viennent de la lumière, sans lumière le vitrail perd la vie. 

Tout agit subtilement sur l’image perçue, car le vitrail est la forme la plus ancienne, la plus ingénieuse 

des diverses disciplines cinétiques de l’art. Ainsi selon les heures, les saisons ou le temps qu’il fait, la 

composition de Miró vibre d’un éclat particulier. Sur un fond bleu intense, très brossé, très vivant 

presque orageux se détache une frise de personnages anthropomorphes, mi-femme, mi-oiseau, aux 

                                                 
 2575 Redacción (EFE). Vidrieras de Miró para un festival de música. “El País” (27-IX-1979). 
 2576 Jean Louis Prat, director de la Fondation Maeght, le explica en enero de 1979 que Marcq 

está trabajando sobre el vitral (en dos piezas), del que le remite un plan y la maqueta del em-
plazamiento, de 202 cm de alto y dos partes separadas por 16 cm. de pared, con 361 cm. cada una. 
[Carta de Prat a Miró, Saint-Paul (27-I-1979) doc. 3590, FPJM]. Sert fue el arquitecto encargado de su 
instalación, coincidiendo con una ampliación de la Fondation. [Carta de Sert a Miró. Barcelona (28-II-
1979) FPJM]. Sobre esta obra también véase: Jeffett. Objects into Sculpture... Tesis doctoral. 1992: v. 
II. pp. 413-417. / Redacción. Un nouveau vitrail de Miró. “L’Art vivant, Chroniques”, 15 (X-1979). 

 2577 Dupin. Miró. 1993: 401. 
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formes anguleuses. Les couleurs pures sont compartimentées en derniers. Le jaune solaire et les verts 

lumineux contrastent avec les rouges sombres et les noirs. Le chemin des plombs du vitrail, 

longuement médité par Charles Marcq, renforce l’aspect dynamique de la composition.››2578 

 

2.16. El teatro: Mori el Merma, 1978, y Miró, l’uccello luce, 1978-1981.  

La colaboración de Miró en la obra teatral Mori el Merma es un hito 

fundamental en su compromiso de estos años y nos alumbra sobremanera su 

pensamiento político y estético.2579 

Desde los años 30 Miró no había logrado realizar su sueño de volver al teatro. 

Quería controlar toda la obra y sus numerosos materiales para el ballet Ariel estaban 

archivados. Probablemente nunca lo hubiera logrado a no ser porque en noviembre 

de 1975 los miembros del grupo teatral La Claca contactaron con él para que 

colaborase en la decoración de una pareja de títeres.2580 Miró declinó inicialmente la 

oferta porque mantenía su intención de realizar por sí solo todo un espectáculo, pero 

el grupo insistió, asumiendo el deseo del artista de representar todo su universo 

onírico así que aceptó en 1976, con la condición que dijo de ‹‹que el espectáculo sea 

la fiesta de la celebración de la muerte de Franco. El argumento me da igual. Yo 

participaré plásticamente y basta›› y de que las piezas serían entregadas después a la 

                                                 
 2578 Prat. <Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1 abril-25 junio 2001): 203.  
 2579 Sobre el tema interesan sobre todo dos catálogos. El primero es <Miró en escena>. 

Barcelona. FJM (1 diciembre 1994-12 febrero 1995), con textos de Bravo, Isidre. Un hombre de 
teatro llamado Joan Miró (294-295) y Baixas, Joan. Nadar contra corriente desarrolla los bíceps 
(333-335). El segundo, el más importante para esta obra concreta, es <Joan Miró i el món d’Ubú. Ubu 
aux Baléares>. Palma de Mallorca. Es Baluard (1 febrero-16 abril 2006). Cat. Textos en catalán (5-
46), español (128-150), inglés (151-172) y alemán (173-197). Pere A. Serra. Tot Ubú en Es Baluard 
(7-9). Marie-Claire Uberquoi. Miró i la fascinació per Ubú rei (11-14). Malet. Jarry / Ubú / Miró (15-
31). Entrevista a Joan Baixas por Aina Bauzà. Què es mori (33-43). Aina Bauzà. L’estrena (45). 197 
pp. / Un resumen de su interés por el teatro y de su parcticipación en esta obra en Bordoy, Alejandra. 
Joan Miró a l’escena. L’espectacle “Mori el Merma’, al Teatre Principal, en Pascual, Aina (coord.). 
Història del Teatre Principal. Cultura, esplai i societat. 2007: 154-163. 

 2580 La Claca era un grupo de teatro infantil, que utilizaba “titelles i marionetes”. Lo 
componían el director Joan Baixas (entonces director del Departament de Titelles i Marionetes de 
l’Institut de Teatre de Barcelona), y sus compañeros Francesc Bofill, Teresa Calafell, Glòria Rognoni, 
Salvador Vilà, con la colaboración de Concepció Torras. Desde 1968 había realizado 1.500 
representaciones, ante unos 500.000 espectadores, participando en numerosos festivales desde 1972 
hasta 1976, tanto en Barcelona como en Europa, donde había hecho numerosas giras. El grupo había 
hecho publicaciones, filmes y documentales. El grupo tenía entre los tres espectáculos de su repertorio 
para adultos dos con cierto carácter político, el primero era Calaix de sastre, con variados temas, 
desde una rondalla catalana, a una sátira antiautoritaria. Pero el más importante y comprometido era 
Nyaps, davant d’un mirall, en dos partes, en que, según reza su folleto de presentación ‹‹es barregen 
ninots, objectes en moviment, actors i formes en un ambient poètic sense paraules. Els ninots produei-
xen sons en moure’s i aquests sons fan la música de l’espectacle. / Aquest espectacle va ser creat en 
un moment de màxima tensió al país (agost-novembre 1975) i quan el grup es proposava de prendre 
una actitud enfront d’aquesta tensió. Està dedicat a alguns companys empresonats en aquell moment.›› 
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FJM (lo que se incumplió parcialmente). El tema sería la tiranía, representada por El 

Merma, un personaje ubuesco, maligno y siniestro, y su corte de personajes 

grotescos, una parodia de los valores burgueses que se ahora se convierte en 

metáfora de un Franco ridículo y bestial, así como de los sectores franquistas. “Morí 

el Merma, muerte al tirano”. Rafael Subirachs fue el autor de la partitura y le puso el 

título inspirándose en una tradición popular de la Fiesta Mayor de Vich, en la que los 

niños corren al grito de “mori el merma” a un personaje enmascarado que representa 

al tonto del pueblo.2581 El argumento final muestra al Merma, de un poder 

omnímodo, rodeado de una extrema violencia; unos personajes pacíficos y extraños 

que asustan a su mujer simbolizan al pueblo inocente que le sufre o tal vez a los 

fantasmas de sus víctimas. Cuando el Merma va a celebrar un éxito, fallece de 

súbito; finalmente una procesión desfila frente a su túmulo (evidente paralelismo con 

el funeral de Franco). Para entenderlo cabe referirse al programa que escribió 

Alexandre Cirici:  

‹‹Ubu es el amo por excelencia, el tirano simbólico, el hombre de la voracidad. El 

comportamiento que le presta Jarry hace de su presencia un pretexto para actitudes sumamente vitales: 

el humor y la sátira, la libertad y la facundia verbales (...), el mordiente, la actividad desbordante de 

salud, la proliferación formal, la ruptura sistemática y la agresividad (...). Esta claro que las dispo-

siciones de Miró para el humor, la sátira, así como su libertad, su fecundidad, la elegancia vital con la 

que franquea las estrechas limitaciones de puristas y aguafiestas, el arrebato de su gesto exasperado y 

de su grito agresivo, tenían que encontrar en Ubu la ocasión de hacernos llegar un gran mensaje 

(...).››2582 

Miró realiza los once personajes del Merma y su corte —compuesta por su 

mujer, su monstruoso caballo y los tres ministros que representan las fuerzas del 

orden— más el pueblo, formado por los cinco hurones. Propone ahora una revuelta 

surrealista contra la opresión: “La violencia libera”, como se titula una entrevista que 

concede a René Bernard en la Galería Maeght de Barcelona, durante una exposición 

suya de dibujos y gouaches: 

‹‹R. B. -Mori el Merma es su primer verdadero espectáculo. Ahora se sabe, después de las 

representaciones de Berlín, de Roma, de Belgrado durante este verano, que es un éxito internacional. 

¿Se siente usted satisfecho? 

                                                 
 2581 Documental de Penrose. Miró. Theatre of Dreams. 1978. / Bauzà, Aina. Entrevista a 

Joan Baixas. Que es mori. <Joan Miró i el món d’Ubú. Ubu aux Baléars>. Palma. Fundació Es 
Baluard (2006): 34. 

 2582 Cirici. Programa de Mori el Merma. Teatro del Liceo. Barcelona. 1978. cit. Dupin. Miró. 
1993: 346-347. 
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J. M. -Satisfecho, ¿qué significa eso? Muy orgulloso, sí, Después de la muerte de Picasso, me 

toca relevarlo en España.  

-¿Para España? 

-Picasso y yo hemos rechazado siempre el orden establecido del franquismo. Pero trabajando, 

ignorado, al margen, he abierto las puertas. 

-La noche del triunfo de Mori el Merma en Barcelona, se tenía la impresión de que usted se 

había transformado en el símbolo de Cataluña. 

-Soy catalán. Siempre he querido poner los pies en esta tierra. Si hoy Cataluña se ha 

transformado en lo que es, creo que yo he contribuido con algo. 

-Sin embargo, usted nunca ha practicado la acción directa. 

-¿No cree usted que la revolución de las formas puede ser liberadora? Trastornando a la 

gente, obligándola a despertar. 

-Usted asistió a las primeras representaciones de Mori el Merma, y creo que después no ha 

vuelto a verla. ¿Qué pensó la noche del estreno? 

-Que estaba bien, muy bien. Pero que podría irse más lejos. Dije a los comediantes: “Hay que 

buscar una gran fuerza. El espectáculo puede hacerse más puro y más agresivo”.  

-¿En qué se interesó usted más particularmente? ¿En las marionetas, en las decoraciones, en 

la representación? 

-No he sido yo quien la ha puesto en escena. Y las marionetas son falsas marionetas, puesto 

que los comediantes se deslizan en su interior. Pero estos maniquíes me han apasionado. Ellos 

retoman la tradición de los carnavales, de los desfiles de gigantes. Se puede hacerle decir todo a una 

marioneta, con una movilidad en el ataque que no hacen indispensables las palabras ni las 

explicaciones. 

-En el curso del trabajo usted ha abandonado poco a poco a Ubú... 

-Ya no se piensa porque las cosas forman poco a poco parte de nosotros. Pero la espiral, que 

es el signo corriente de mis pinturas, es la espiral del vientre de Ubú. Y he dibujado a Ubú en las 

Baleares contra todos los Ubús que se revuelcan en las playas durante el mes de agosto. 

-Debe ocurrir, sin embargo, que algunos Ubús compren sus telas... 

-¡No soy responsable del destino de mis pinturas! Cuando una tela está terminada, (que se las 

arregle! Pero no trabajo para los señores de traje impecable que compran cuadros como valores de 

bolsa. En cambio, estaba en Madrid el día de la apertura de la exposición del Museo de Arte 

Contemporáneo. Centenares de jóvenes de todos los medios me han rodeado y me han aplaudido. Eso 

sí es un placer intenso, una recompensa. 

-¿Le sorprende el entusiasmo del público? 

-En España y, a menudo, afuera, me conocen a través de las tarjetas postales de los museos. 

Con Merma advierten que soy un pintor vivo. 

-¿Ha querido usted que Mori el Merma sea un desafío, una fábula? 

-¡Yo no he querido nada! Cuando se comenzó a manipular con las marionetas, con Baixas y 

los de la Claca, les dije: “Trabajemos, se pensará después”. ¡Sobre todo no tener intenciones, 
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proyectos, mensajes por anticipado! Primero hay que ir adelante. Si no, es la muerte. Se puede pensar, 

pero después, cuando se ha terminado. 

-Una forma engendra otra... 

-Eso surge como el agua que corre. 

-Éxito aparte, ¿el espectáculo le ha aportado algo a usted, como pintor? 

-¡Seguro! Es un capital ese espectáculo. Soy como un campesino catalán. Recojo todo lo que 

me dan. Lo pongo en mi monedero, y un día vuelvo a encontrarlo todo con sus intereses.  

-El público ríe, a veces, da la impresión de haber sido alcanzado por un latigazo. 

-¡Tanto mejor! Hay que golpear duramente. La violencia libera.››2583 

El espíritu de celebración del éxito de la rebelión se evidencia en los colores 

festivos. Con todo, la obra de teatro Mori el Merma fue subvencionada por una 

institución financiera catalana, La Caixa, que entonces estaba en pleno periodo de 

adaptación al posfranquismo, vinculando su imagen pública a Miró, quien es 

optimista sobre el futuro de Cataluña y lo refleja en su obra. ‹‹Por supuesto. La 

pintura no es sólo una forma de expresión de objetos. Libera el espíritu. Y la libertad 

de Cataluña es libertad de espíritu. Nuestro futuro va unido al de la libertad. Y la 

libertad de expresión afecta a los pintores, no se pueden separar ambas.››2584  

Los numerosos dibujos teatrales que Miró había esbozado en los decenios 

anteriores fueron recuperados para esta obra y adaptados a los personajes y el telón, 

tomando como inspiración a Jarry.2585 En enero de 1977, Miró se desplaza a 

Barcelona y con Baixas encuentra un amplio local en una masía de Sant Esteve de 

Palautordera. Vuelve a Palma y comienza a enviar dibujos. Cuando retorna en marzo 

de 1977, para trabajar en Sant Esteve el 25-30 de marzo (en total estuvo en varias 

fases unos doce días en la localidad), los muñecos y las máscaras ya están hechos, y 

los reforma y pinta in situ.2586  

Català-Roca recuerda que durante ocho días llevó a Miró al taller de La Claca 

para pintar el material escénico: ‹‹Sempre arribava cinc minuts abans a l’hotel Colón 
                                                 

 2583 Bernard, René. Entrevista a Miró: “La violence libére”. “L’Express”, París (4-IX-1978). 
Reprod. en “La Opinión”, Buenos Aires (24-IX-1978). 

 2584 Miró. Declaraciones. Documental de Penrose. Miró. Theatre of Dreams. 1978. 
 2585 Miró escribió en un folleto de La Claca (doc. 3405, FPJM) un apunte al reverso, sobre 

dos páginas: En la primera escribe que Jarry tenía que haber pensado en Ubu Roi con titelles. Miró 
piensa que los personajes han de ir por la sala, en contacto con la gente. ‹‹Abans de començar, globus 
de tots colors, per l’aire, com el que venen els diumenges davant la Catedral i acabar amb traca final. 
Que tot tingui un caire popular i viu››. En la segunda página escribe ‹‹Llegir a la Fundació: Ubu Roi, 
Ubu aux Balears, L’Enfance d’Ubu. Els dibuixos i ilAlustracions que jo he fet poden servir-los de 
meguets››.  

 2586 Permanyer, L. Pinta los títeres de una parodia de la dictadura. Experiencia insólita de 
Joan Miró. “Gaceta Ilustrada” 1082 (3-VII-1977) 42-45. FPJM H-4170. Incluye cuatro fotos de 
Català-Roca de la realización. Como anexo en el archivo de la FPJM FD-0588, hay un informe 
mecanografiado y anónimo, titulado Informe sobre l’espectacle Miró-Claca, datado 24-VI-1977. 
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i sempre estava a punt. / Ens ho varen passar molt bé. Recordo fins i tot va fer una 

rodona perfecta amb una escombra.››2587 La movilidad de los actores fue una de las 

prioridades: no se querían esculturas, sino muñecos gigantescos muy ligeros que 

dejaran libres algunas partes del cuerpo humano. Por ello se sustituyó el papel maché 

por un material mucho más frágil: algodón y goma-espuma. Los actores (13 en esce-

na) giraban sin parar mientras Miró les pintaba con una escoba, como recuerda 

Baixas: ‹‹Parecía un muchacho mientras dibujaba. Hacía sugerencias escénicas, 

discutía la construcción de los personajes y, a la vez, aceptaba cualquier observación 

sobre colores y formas a la hora de dibujar y pintar los muñecos y las máscaras.››2588 

Cuando realiza la decoración y los objetos de la representación de La Claca, le piden 

que confeccione una especie de arma, a la vez cetro y maza, y Miró manda poner en 

un palo grande unos objetos cotidianos —peine, tenedor, zapato—, realzándolos para 

sugerir violencia (como en la Naturaleza muerta con zapato viejo). Los objetos más 

ordinarios son transformados. Miró le dice: ‹‹Claro. Nada puede considerarse banal›› 

y ‹‹Ya, todo puede transformarse. El objeto más humilde puede convertirse en algo 

maravilloso››.2589 Baixas añade sobre la activa participación de Miró y apunta que 

estaba previsto que las obras de Miró pasarían a la FJM:  

‹‹En ocasiones, era Miró el que pintaba directamente y en otras se limitaba a indicar cómo 

debía hacerse. Es el sistema habitual en teatro, en el que todos participan, el material estropeado se 

restituye sin problemas, se cambian cosas, se añaden otras, etc. Por eso colaboraba Miró, porque le 

gustaba este sistema de trabajo nada sacralizado, un sistema de artesanía popular. Nadie en la 

compañía controlaba cuál era el material intocable y cuál no. Todo formaba parte del espectáculo. El 

acuerdo con el pintor preveía que lo que quedara al final iría a parar a la Fundación Miró, y así 

fue.››2590  

                                                 
 2587 Català-Roca. Declaraciones. “Diari de Terrassa” (17-XII-1994). Català-Roca filmó un 

excelente documental sobre la producción del montaje, en la que se contempla al artista entre bamba-
linas, como improvisado director de escenografía (se ve claramente que Miró disfrutó muchísimo con 
los preparativos). El material fue recogido en el documental Miró. Theatre of Dreams, escrito y 
narrado por R. Penrose. BBC. 1978. Además, hay una serie de seis fotos, las nº 133-138, en Català-
Roca. Miró. Noventa años. 1984.   

 2588 Nepomuceno, Eric. Entrevista a Joan Baixas. “Triunfo” 791 (25-III-1978). Otra 
referencia interesante sobre el proceso de creación: Joan Baixas, Teresa Calafell, Sorribas y Pere Jordi 
Español. Declaraciones. “Avui” (19-V-1978). 

 2589 Miró. Declaraciones. Documental de Penrose. Miró. Theatre of Dreams. 1978. 
 2590 Baixas, Joan. Declaraciones. “Tele-Exprés” (8-VI-1978). Pero las obras se dividieron, 

porque si bien la FJM dispone del grueso de las obras originales del espectáculo, el Museo Sempere 
de Alicante posee algunas piezas. Cuando La Claca se disolvió en 1988, tras la última puesta en 
escena de Mori el Merma en Nueva York, Baixas, el responsable empresarial, tuvo que enajenar parte 
de sus bienes personales, y vendió una obra de Miró, Lupus y otras obras y notas de Miró 
(reservándose algunas, al parecer), para liquidar las deudas. Lupus (un lienzo de algodón de 1,50 x 3 
m, con pinturas al óleo con brochazos de tonos verdes, azules y rojos), no firmada, fue autentificada 
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Después la compañía se encerró tres meses en la masía para ensayar el 

apropiado lenguaje gestual de los muñecos, que debía ser brutal, irracional y sin 

embargo espontáneo. Finalmente, el grupo se trasladó a Palma el 13 de febrero de 

1978 para preparar el estreno, el 7 de marzo, en el Teatro Principal de Palma.2591 

Cuando se estrenó en el Liceo de Barcelona el 7 de junio de 1978, ante una multitud 

previamente entregada, Penrose proclama ‹‹A los 85 años Miró había sido rescatado 

del olvido››.2592 El presidente Tarradellas asistió desde el palco de honor en 

compañía de Miró. Fue un gran acto político de reivindicación de la democracia y la 

nación catalana, patrocinado por La Caixa. Uno de los actores, Rafael Subirachs, 

pronunció el discurso previo, dedicando el estreno a los miembros del grupo teatral 

Els Joglars entonces detenidos o exiliados por problemas políticos.2593 Baixas (2006) 

explica el comentario de Miró al salir a saludar al escenario del Liceu: “Els hem ben 

fotut!”, como una victoria final sobre Picasso (se presentaba al fin el mismo 

escenario en el que había triunfado el malagüeño) y el franquismo.2594 Las 

representaciones en el Liceo de Barcelona del 7 al 12 de junio (una sesión diaria a las 

22.30), fueron un gran éxito, que siguió por Berlín, Roma, Belgrado, el Centre Geor-

                                                                                                                                               
por Dupin. Baixas la vendió por menos de 15 millones y en 1989 fue revendida entre 70 y 100 
millones a Gabriel Escarrer. Baixas declaró que ‹‹Está claro que alguien ha especulado con este 
material. Es algo en lo que no quiero entrar; para mí fue una ocasión extraordinaria de poder trabajar 
con Miró y de esta colaboración he sacado personalmente mucho más de lo que hayan podido obtener 
estos especuladores››. Malet desconocía la existencia de la pieza Lupus, ‹‹y mucho menos que se haya 
vendido por este precio o, siquiera, que hubiera entrado en el mercado del arte››, sino que creía que to-
das las obras personales de Miró respecto a esa obra teatral estaban en la FJM. [Malet. Declaraciones. 
“El País” (16-XII-1992)]. 

 2591 Redacción. Muñecos pintados por Miró para una obra de teatro. “ABC” (22-II-1978) 8. 
/ Rodríguez Hidalgo, J. A. Estreno de una obra teatral con escenografía de Joan Miró. “El País” (9-
III-1978). / Mialet, Fina. “Mori el Merma’, un espectáculo con pinturas vivas de Joan Miró. “ABC” 
(7-V-1978) 128-130. Seis fotos.  

Los ensayos comenzaron el 14 de febrero en el Teatro Principal de Palma. [Maldonado, 
Rafael. Miró y su teatro. “Última Hora” (15-II-1978) 1 y 5. FPJM H-4199 y 4200.] En los días 
siguientes La Claca fue filmada por la BBC, en el Teatro y en la calle. [Redacción. Arte viviente de 
Miró en la calle. “Baleares” (16-II-1978) 5. FPJM H-4201. / Soler Summers, Guillermo. Los 
“Putxinellis Claca’, filmados en Palma por la BBC. “Diario de Mallorca” (16-II-1978) 16. FPJM H-
4202.] / En “La Agenda”, Barcelona (1-XII-1994) se informa sobre el estreno mundial en 1978 de 
Mori el Merma en Palma / Serra refiere la escasa colaboración de la Diputación Provincial de 
Baleares, entonces dominada todavía por las fuerzas más conservadoras de la isla, y propietaria del 
Teatro Principal, que exigió un alquiler y un seguro de riesgo de un costo tan alto que parecía 
disuasorio. [Serra. Miró y Mallorca. 1985: 123. El escrito de la Diputación reprod. en p. 287]. 

 2592 Penrose. Documental Miró. Theatre of Dreams. 1978. 
 2593 Redacción. Presentación del espectáculo Miró-Claca. “La Vanguardia” (19-V-1978) 21. 

Se presentan las figuras de Miró en Barcelona. / Redacción. Joan Miró. “El País” (9-VI-1978). El 
estreno, con mención de la presencia de Tarradellas en el palco de honor. / Redacción. “Mori el 
Merma” y Miró en el escenario del Liceo. “La Vanguardia” (9-VI-1978) 37. / Canals, Enric. 
Espectáculo de Miró y el grupo Claca en el Liceo de Barcelona. “El País” (11-VI-1978). Una crónica 
amplia, con mención de la presencia de Tàpies, Sert, Brossa… 

 2594 Bauzà, Aina. Entrevista a Joan Baixas. Que es mori. <Joan Miró i el món d’Ubú. Ubu 
aux Baléars>. Palma. Fundació Es Baluard (2006): 42. 
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ges Pompidou de París (20 septiembre-20 octubre)2595, la Fondation Maeght, los 

Riverside Studios de Londres2596, Japón y EEUU, más otras dos giras, la última en 

1988; sus sucesivos estrenos serán auténticos homenajes a Miró.2597 Dupin (1993) 

destaca en su amplio recorrido teatral: ‹‹Este mirodrama, esta enorme farsa, más 

catapultada que representada, se estrenó el 7 de marzo de 1978 en el Teatro de 

Palma, representándose también, luego, en Barcelona, en Berlín, en Roma, en 

Belgrado y, en 1979, en el Centro Pompidou de París y en la Fondation Maeght de 

Saint-Paul-de-Vence.››2598 El éxito crítico de la obra fue asimismo notable, 

influyendo sobre relevantes escenógrafos y hombres del teatro, como Lindsay Kemp, 

que invoca como influencia fundamental en su obra a Miró, junto a Picasso, García 

Lorca, Nijinski y Jean Genet. Su impacto incluso llegará en 1981 a la famosa 

adaptación Operació Ubú (1981) de Albert Boadella y la compañía Lliure, una sátira 

del político imbuido de plenos poderes, en la que el Honorable Excels, trasunto de 

Ubú, se somete a una terapia psicodramática, libera sus demonios y enloquece. 

La historiografía ha destacado su doble valor plástico y político. 

Robert Hugues (1978) ha analizado esta obra como un buen ejemplo de su 

compromiso con la catalanidad:  

‹‹He’s a Catalan, you know, and he’s always been a voice for Catalan independence. That’s 

one reason he is very much a hero to young people. 

(...) [Miró no se pronuncia públicamente sobre la independencia y la libertad, pero anima a 

los que lo hacen]. For example, there is a theater group for which Miró did the costumes. They are a 

radical group, and their performance consists of hilarious mimes with strong political content. Now if 

Miró had created costumes for, say, Lincoln Center, it would cost an arm and a leg, because he 

commands very high prices. But for those young people, who didn’t have any money CMiró just went 

ahead and did the things freeC››.2599  

Malet (1983) nos resume la génesis de esta colaboración de Miró, enraizada 

en sus obras anteriores alrededor del personaje de Ubu roi de Alfred Jarry: 

‹‹Miró no vuelve a trabajar en un espectáculo teatral hasta 1978, cuando, con Claca Teatre, 

realiza los personajes de Mori el Merma. De hecho, el espectáculo se monta en 1978, pero Miró, sin 

                                                 
 2595 Camus, Marie-Hélène. Paris. Miró. “Humanité” Dimanche (20 a 25-IX-1978) 31-34. 

FPJM H-4254. / Furlotti Reberschak, Sandra. Gli artisti che fanno spettacolo: i pupazzi di Miró (85 
enne) gettano vernice in facci al tirano. “BolaffiArte”, Turín, 83 (X a XI-1978) 48-49. La obra Mori 
el Merma, con la datación de los espectáculos en el Beaubourg. 

 2596 Quiñonez Galvis, Pilar. “Mori el Merma’, pantomima de Miró presentada en Londres. 
“El País” (28-XII-1978). 

 2597 Redacción. Joan Miró. “El País” (17-II-1978). / Una referencia a su paso por EEUU en 
Redacción. Mime Show With the Miró Stamp. “Los Angeles Times” (1-I-1979) G16. 

 2598 Dupin. Miró. 1993: 347. 
 2599 Hughes, Robert. Declaraciones.”The Wichita Eagle” (1-XI-1978). 
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prever su destino, ya hace mucho tiempo que trabaja en el tema, cuyo origen no es otro que la obra de 

Alfred Jarry Ubu roi. 

Entre los dibujos, croquis y apuntes que Miró ha donado a la fundación que lleva su nombre 

hemos encontrado un ejemplar de Ubu roi editado el año 1921 en París. En los márgenes de sus hojas, 

teñidas de amarillo por el tiempo, hay una serie de dibujos y apuntes realizados por Miró a la par que 

leía el texto. 

Jarry quiso ofrecer una imagen satírica del tirano que se impone a su pueblo por la fuerza a 

través de Ubu, grotesco personaje cuyas funciones viscerales dominan a las intelectuales. En declara-

ciones hechas a Georges Raillard, Miró dice: “Ahora todo el mundo ve claramente que lo que Alfred 

jarry se imaginó era en realidad Franco y su pandilla. Por esto es por lo que Ubu me ha fascinado 

durante los años del franquismo, y esta es la razón de que lo haya dibujado tan a menudo”. En efecto, 

en 1966 se publica Ubu roi en edición de bibliófilo, acompañada de trece litografías de Joan Miró que 

ilustran los pasajes más importantes de la obra. En 1963 se edita Ubu aux Baleares y en 1975 

L’enfance d’Ubu, el primero con ilustraciones y textos de Joan Miró, y el segundo con ilustraciones 

de Miró y textos extraídos de dichos populares de Mallorca y Cataluña, algunos de ellos picantes y 

vulgares. Además, hacia 1970 Miró realiza una detallada ilustración, aún no publicada, de la obra. 

Todo este material, conservado en la Fundació Joan Miró, ha servido como punto de partida al grupo 

Claca Teatre para dar forma y volumen a los personajes mironianos, liberados de la superficie plana 

del papel. Miró infunde fuerza a los personajes al aplicarles color encima. 

De la estrecha colaboración entre los de la Claca y Joan Miró ha surgido una obra teatral Cen 

realidad, éste era su origen en la obra de JarryC, gracias a la cual hemos podido ver en movimiento a 

los personajes del universo mironiano.››2600 

 Weelen (1984) analiza —para lo cual destaca y cita profusamente el análisis 

de Malet2601— el proyecto ubuesco de 1972 que guarda el archivo de la FJM, y que 

dará paso al proyecto del ballet: 

‹‹Enfin, vers 1972, jamais publiée et déposée dans les archives de sa fondation à Barcelone, 

Miró prépare une nouvelle version de la célèbre pièce de Jarry. Pour ce faire, il choisit une forme: 

“1’Auca”, “ayant de profondes racines dans son pays natal, la Catalogne”. La narration est 

“accompagnée d’une série de dessins qui, comme dans les bandes dessinées d’aujourd’hui, se suivent 

de gauche à droite et de haut en bas.” 

Sur des rectangles de papier à dessin, de mêmes dimensions, tous numérotés pour en assurer 

la succession exacte, l’intervention de Miró est tour à tour fidèle et indépendante afin d’exalter l’esprit 

acerbe de la pièce. Dans sa très fine analyse, où, Rosa Maria Malet établit la distinction entre le temps 

réel, l’hypothétique, l’hypothétique réel et l’onirique, Miró se plait à jouer “librement avec les temps... 

et a montré... tout ce qu’il nous serait impossible de capter visuellement au théâtre”. En ce qui 

concerne le lieu, Jarry avait pris le soin de déclarer: “quant à l’action... elle se passe en Pologne, 

c’est-à-dire nulle part”. Miró respecte cette donnée. Ainsi, “nous voyons les personnages dessinés... 

                                                 
 2600 Malet. Joan Miró. 1983: 27-28. 
 2601 Malet. L’Auca d’Ubu. <Dessins de Miró>. París, MNAM (1978-1979). 
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sans aucune référence topographique, dans la plupart des cas. Nous découvrons uniquement de temps 

en temps, quelques allusions géographiques ou architecturales qui n’ont qu’une valeur purement 

référentielle jamais spécifique”. Enfin, les personnages se fondent “surtout sur la lettre U, la lettre 

initiale du nom du protagoniste”. “...ces personnages mironiens sont des archétypes: ils ont une valeur 

interchangeable qui rend possible toutes les combinaisons nécessaires...” Cette lettre U “nous la 

trouvons à la place où il devrait y avoir le bras, le nez ou la bouche d’un personnage, silhouettant le 

moulin à vent ou encore le contour d’une montagne”.››2602 

Weelen interpreta Mori et Merma como el final del ciclo ubuesco y la unión 

de su sentido transgresor con la denuncia del franquismo: 

‹‹Enfin, cette suite de recherches sur le personnage grotesque d’Ubu trouve son 

déchaînement dans le spectacle cinglant Mori et Merma, monté par le groupe “Claca teatre”, dont les 

personnages, “habillés de coton blanc et de caoutchouc mousse”2603 coloriés par Mire sortent des 

pages de “l’Auca d’Ubu”. Ainsi se termine le cycle ubuesque de Miró, il aura duré cinquante ans. 

Dans cette farce de la jeunesse de Jarry, en réalité mal ficelée, les surréalistes et Miró avec 

eux ont admiré surtout le grotesque des situations, la provocation du langage, la dérision employée 

pour attaquer les institutions et les valeurs: églises, armées, politique, pudibonderies hypocrites qu’un 

certain type de société à toutes forces veut faire respecter et maintenir. Le temps passant, on s’aperçoit 

qu’Ubu cachait Franco en particulier, le fascisme en général. Outre la violence sexuelle de Jarry dont 

Miró, comme dans un jeu de miroirs, se trouve être le reflet, il y a aussi toute la revendication 

catalane, et la haine fondamentale, organique chez lui, de l’oppresseur.››2604 

Dupin (1993) explica que Miró necesitaba en estos años finales dar salida a 

un viejo proyecto de ballet, postergado desde los años 30: 

‹‹Desde Romeo y Julieta, y Juegos de niños, le quedaba a Miró en el espíritu y en la punta 

del lápiz el deseo urgente e impreciso de dibujar para la danza, el teatro, y más aun que de dibujar o 

decorar, de ser el creador, el promotor de un espectáculo. Era su jardín secreto, muy secreto, que temía 

divulgar, que dudaba en asumir. De hecho, no osó nunca dar el paso, lanzarse en cuerpo y alma a 

organizar y articular un proyecto coherente. Prefería permanecer más acá, o más allá, del ideador. Más 

allá era responder a una petición precisa, a un encargo, viniera de Diaghilev o de la Claca. Más acá era 

rellenar páginas y páginas de cuaderno con textos y dibujos mezclados. Palabras, frases, croquis de 

personajes, colores, inicios de encuentros, de confrontaciones explosivas, cebos, simientes... ideas 

lanzadas al vuelo... ¡y escrupulosamente almacenadas!››2605 

Resume su opinión sobre Mori el Merma, centrando su interés en Ubú 

‹‹De un cariz muy distinto, con espíritu completamente diferente, haciendo irrupción sin 

prevenir en el jardín secreto de Miró: la Claca. Una compañía de jóvenes comediantes catalanes, 

informales y anarquistas, tuvo la idea en 1976 de montar un espectáculo inspirado en los dibujos de 

                                                 
 2602 Weelen. Joan Miró. 1984: 165-166. 
 2603 Malet. L’Auca d’Ubu. <Dessins de Miró>. París, MNAM (1978-1979). 
 2604 Weelen. Joan Miró. 1984: 166-167. 
 2605 Dupin. Miró. 1993: 345-346. 
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Miró para Ubu. Ubu, pero bajo las apariencias del rey grotesco y cruel de una Polonia imaginaria, el 

títere desarticulado, el tirano español todavía venenoso tras cincuenta años de opresión. Miró había 

realizado muchos dibujos y grabados sobre Ubu y había publicado tres libros, relacionándolo con el 

caudillo para no errar el blanco; el último era un Ubu aux Baléars con frases obscenas recogidas en la 

isla. Joan Baixas y Teresa Calafell trabajaron sobre esta abundante y preciosa materia e inventaron 

situaciones, una acción, imágenes de teatro abierto, que no son una trasposición de la obra de Jarry, 

sino una libre divagación en torno a tres temas a modo de trama: Ubu, Miró, Franco...››.2606 

Y comenta la participación de Miró: 

‹‹A partir de esa trama que habían inventado, muy libre, los comediantes se pusieron a 

trabajar en una granja-taller de Palautordera, cerca de Barcelona. Siguiendo los dibujos de Miró, 

construyeron con telas, sobre armazones de madera, grandes personajes, marionetas gigantes, lo que 

en catalán llaman ninots. Se los mostraron a Miró en mayo de 1976. En marzo del año siguiente, el 

artista se unía a la compañía y pasaba diez días pintando ninots y dos telas. Las ideas y las escenas, y 

también la acción, surgen en el transcurso de conversaciones, intercambios, entre los monstruos que 

los rodean y los vasos de vino. El trabajo de Miró: el común acuerdo con la Claca y, además, pintura 

violenta, grafismos como latigazos, color rociado, color en cólera que aporta su grito a la blasfemia 

escenificada de Mori el Merma.››2607 

 

Otra obra se gesta en esta época. Miró había retomado en 1964 la idea del 

ballet Ariel, para montar un espectáculo en la Fondation Maeght de Saint-Paul, que 

se llamaría L’oeil oiseau, y para la que dibujó en 1968 una serie de cuadernos con 

anotaciones, titulado Cortège des obsessions2608. Balsach (2002) apunta sobre el 

motivo del sol rojo que forma parte de este proyecto: 

‹‹La imagen del sol aparece formando parte del Cortège des obsessions al lado de la 

estrella.2609 El sol que dibuja Miró es una esfera, casi siempre irregular, de color rojo: sol denso, que 

no irradia, que se concentra en el color de la sangre. El disco solar de color rojo lo encontramos en dos 

grandes tradiciones del arte occidental: en el arte egipcio (representación de Horajti, dios egipcio del 

sol) y en la tradición iconográfica de los iconos de la tradición ortodoxa risa Csobre todo la del círculo 

de NovgorodC, sol que alude a la representación del carro de fuego del rapto de Elías. También lo 

                                                 
 2606 Dupin. Miró. 1993: 346. 
 2607 Dupin. Miró. 1993: 347. 
 2608 En la muestra <Joan Miró: Desfilada d’obsessions>. Barcelona. FJM (14 junio-2 

septiembre 2001), las comisarias Teresa Escudero y Teresa Montaner, en Desfile de obsesiones (10-
26; español 135-143), y Mª J. Balsach, en Imágenes simbólicas del mundo originario: Joan Miró y su 
Cortège des obsessions (78-91; español 144-151) estudiaron los dibujos de Miró para L’Oeil-Oiseau. 
Cortège d’obsessions (1968) o El Ojo-päjaro. Desfile de obsesiones, realizados en lápiz cera y lápiz 
grafito sobre papel (24 x 34) de col. FJM (12296-12299; cuaderno V, 3.V- 1968, FJM 12289-12312). 

 2609 Cortège des obsessions. Es un conjunto de estudios (1968) de elementos escenográficos 
para una obra teatral que se iba a llamar L’Oeil-Oiseau. Veáse <Joan Miró. Desfilada d’obsessions>. 
Barcelona. FJM (14 junio-2 septiembre 2001). 
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encontramos Crepresentado con una esfera geométrica regularC en la iconografía japonesa y en la 

India, donde a menudo aparece un rostro e imágenes vinculadas con la unión celeste.››2610 

Pero aunque se programó su estreno en septiembre de 1968, tampoco 

prosperó el proyecto, hasta que en el verano de 1978, durante la 28ª Bienal de 

Venecia, parte del proyecto se realizó, con la ayuda de Dupin, en el ballet L’uccello 

luce, aunque Miró no participó directamente y sólo dio algunas sugerencias y el visto 

bueno final.2611  

El ballet L’Uccello luce fue su postrera y muy superficial colaboración con el 

teatro. Sin duda se basó en su frustrado proyecto de Ariel de 1935, pero Miró estaba 

tan débil que apenas dio un genérico visto bueno a la escenografía, en el que 

participaban destacados colaboradores suyos: Jacques Dupin para la idea general, 

Joan Gardy Artigas para la utilización de los diseños mironianos en la escenografía y 

Francesc Catalá-Roca para las proyecciones de imágenes. 

Dupin (1993) recuerda el encargo que le hizo Miró: 

‹‹Hay páginas de los cuadernos, en 1935 y 1936, dedicadas al proyecto del ballet Ariel, con 

un texto del poeta J. V. Foix, cuya realización se vio interrumpida por la guerra civil. Una parte de 

esas notas y dibujos, de esos “grains et issues” (semillas y brotes), para emplear un título de Tzara, se 

encuentra en cuatro cuadernos dedicados exclusivamente al ballet; fechados entre 1964 y 1965. Un 

conjunto de una riqueza, una diversidad y una perfección formal asombrosas. Con suma precisión en 

las asociaciones incongruentes e increíble infalibilidad de dibujo, de color, en las numerosas figuras 

inventadas. En vano buscaríamos, en cambio, un contenido narrativo o el menor hilo conductor. Una 

mañana, en su taller, Miró me entregó dichos cuadernos pidiéndome que intentara sacar de ellos una 

adaptación coreográfica o un argumento.››2612 

Esta obra tenía una cierta poética happening, que acreció en una versión 

posterior, con más impronta del espíritu mironiano, como indica el cambio de título: 

Miró, l’ucello luce. Malet (1983) nos refiere que: 

‹‹Recientemente, a fines de septiembre de 1981, se ha estrenado en Venecia la última obra 

teatral de Joan Miró, Miró, l’ucello luce. Se trata de un ballet con música de Sylvano Bussotti y 

argumento de Jacques Dupin, poeta y crítico de arte de nacionalidad francesa, gran conocedor de la 

obra de Miró. 

                                                 
 2610 Balsach. El sol en los ojos. Imágenes del sol y visión solar en la obra de Joan Miró. 

<Joan Miró. Càntic del sol>. Valladolid. MEAC Patio Herreriano (2003): 59-61. 
 2611 Sobre el ballet de Dupin Uccello luce, véanse en <Miró en escena>. Barcelona. FJM (1 

diciembre 1994-12 febrero 1995) los textos de Bravo en Un hombre de teatro llamado Joan Miró: 
293-294; y Dupin, L’oeil Oiseau (328-332). Sobre la versión de 1978 tenemos una foto, la nº 131, en 
Català-Roca. Miró. Noventa años. 1984. 

 2612 Dupin. Miró. 1993: 346. 
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La obra está dividida en tres partes que se refieren a sendos momentos clave en el desarrollo 

de la obra de Miró. La primera es una danza que representa el despertar del artista y el camino en 

busca de su lenguaje. La segunda recoge la etapa onírica de la carrera de Miró y la tercera nos ofrece 

la cristalización de las imágenes en signos, etapa de plenitud mironiana. 

Miró, l’uccello luce presenta una lectura poético-simbólica de la obra de Joan Miró, 

expresada a través de la danza.››2613 

Dupin (1993) explica el resultado final: 

‹‹Se trataba de su ballet, de su teatro interior, de su creación entera que había que hacer 

revivir en el movimiento de la danza. He intentado integrar cada elemento, cada objeto, cada palabra, 

cada personaje, transfiriendo todo ello al espacio real y al tiempo real de una representación 

coreográfica. Un trabajo apasionante y azaroso, un ballet que, de acuerdo con el pintor, lleva el título 

de L’OEil-oiseau. La Fondation Maeght y los Ballets de la Opera de Marsella, con Joseph Lazzini 

como director y coreógrafo, lo incluyen en su programa. Adapto mi argumento a los lugares y las tres 

partes vienen a inscribirse en tres espacios exteriores de la fundación. “La fiesta pagana” tenía que 

desarrollarse en el pinar delante de la entrada: “Preludio”, “Danza del huevo”, “Danza de la esgrima 

amorosa”, “Danza del pájaro innombrable”. “En el laberinto”designa al mismo tiempo la segunda 

parte y el lugar donde tendrá lugar la representación: “En la escalera”, “Danza de los insectos”, 

“Irrupción de las imágenes”, en fin, “Danza de la estrella y de los guerreros” y “Danza del monstruo 

negro”. En el patio del museo se situaría, para terminar, “En llamas”, que concluiría con una 

proyección de imágenes rápidas en una pantalla para evocar al pintor, su taller, su obra y su universo. 

El proyecto no se concretó. En 1979 se interesó por él Luigi Carluccio, director de la Bienal de 

Venecia. Encargó la música a Sylvano Bussotti y contrato al ballet de Joseph Russillo. Joan Gardy 

Artigas realizó los decorados, vestuario y objetos. L’OEil-oiseau, de una obscenidad inaceptable al 

parecer, se convirtió, en italiano, en el Uccello luce. Se estrenó el 25 de septiembre de 1981 en el 

teatro de la Fenice, en Venecia, y se reestrenó la primavera siguiente en el teatro municipal de 

Florencia.››2614  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 2613 Malet. Joan Miró. 1983: 27-28. 
 2614 Dupin. Miró. 1993: 346. 
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PARTE VIII.  

EL FINAL, 1980-1983. 

1.1. Miró, la lenta agonía, 1980-1983.  

En 1980 Miró entra en su colofón, cuatro años (1980-1983) que coinciden 

con la culminación de la Transición política en España y la consolidación de la 

autonomía catalana. Podemos establecer una división en dos bienios:  

En el primer bienio (1980-1981) Miró sufre la rápida declinación de sus 

fuerzas físicas y mentales a la vez que las enfermedades y los accidentes domésticos 

se suceden. Su obra padecerá las consecuencias, pero todavía puede controlar y 

acabar algunos de sus últimos proyectos monumentales, a la vez que dibuja bastante, 

finaliza algunas obras y retoca parte de las inconclusas de la col. FPJM, y se interesa 

aún por el arte y la cultura.  

En el segundo bienio (1982-1983) empeoran sus enfermedades físicas y la 

depresión, lo que repercute en una casi inanidad artística, ya que apenas traza unos 

esbozos, que él mismo advierte que sólo son balbuceos. En sus últimos años Miró 

vive su particular Memento mori: ‹‹Recuerda la muerte››, la severa advertencia 

religiosa que es uno de los impulsos espirituales más potentes que conoce el hombre. 

En cuanto a la política, en estos años Miró es aún un ejemplo de artista 

comprometido, pero su absentismo práctico es casi total, salvo cuando manifiesta sus 

opiniones en algunas entrevistas y en visitas de políticos o amigos. Destacan entre 

sus actos de compromiso público la solicitud del Premio Nobel de la Paz para el rey 

Juan Carlos I y una última acción, la firma de un comunicado de solidaridad en 1983 

con la manifestación ecologista contra la urbanización de Es Trenc. En un sentido 

lato también pueden inscribirse aquí sus abundantes donaciones, cumpliendo su 

deseo de que las principales instituciones, la mayoría barcelonesas, tengan sus obras, 

resaltando la donación de otro cuadro al Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

en 1980. Recibe una avalancha de premios y homenajes, concentrados especialmente 

en su noventa aniversario de 1983, aunque su delicada salud le impide participar con 

la intensidad de los eventos de 1978. 

En 1980 la situación política española se complica por las tensiones dentro de 

la UCD y la presión terrorista de ETA, al tiempo que el paro aumenta, aunque 

gracias a los Pactos de la Moncloa hay bastante paz social. Es en este contexto que 

Miró, junto a otros artistas e intelectuales, para apoyar a los reformistas solicita el 9 

de febrero la concesión del Premio Nobel de la Paz para el rey Juan Carlos I: 
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‹‹Joan Miró ha dirigido desde su residencia de Mallorca un telegrama al presidente del 

comité para el Premio Nobel de la Paz John Sannes, adhiriéndose a la propuesta firmada por varios 

países suramericanos y organismos internacionales para la concesión del Premio Nobel de la Paz al 

rey don Juan Carlos. 

El telegrama enviado al comité sueco ha sido redactado en los siguientes términos: “Enterado 

de la propuesta para que el Premio Nobel de la Paz sea concedido a S. M. el rey Juan Carlos de 

España, me adhiero de todo corazón a la misma, al tener presente la gran labor por la paz de España y 

de todo el mundo desarrollada por el Rey”, firmado Joan Miró. Al tener conocimiento de este 

telegrama, un grupo de escritores y pintores ha expresado también su adhesión a la propuesta de Joan 

Miró de que tan importante premio le sea concedido al Monarca español. Entre este grupo figuran el 

poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, el pintor Rafael Canogar, Juana Mordó, Darío 

Villalba y otros.››2615  

Pocos días antes el rey ha aceptado, a solicitud del Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca, la presidencia de honor de la Fundación Pilar y Joan Miró.2616 

El 20 de marzo de 1980 hay elecciones al Parlamento en Cataluña, que gana 

la coalición centrista Convergència i Unió (CIU) y el 9 de mayo Pujol forma su 

primer gobierno como presidente de la Generalitat: el 25 de junio Miró le visita en 

Barcelona2617 y en los años siguientes mantienen buenas relaciones, como antes con 

Tarradellas, consolidándose la idea de que es el gran artista “oficial” de Cataluña.  

En la cultura, en 1980 se abre en Barcelona Metrònom, un centro artístico 

fundado por el coleccionista Rafael Tous, que será un refugio para los artistas 

alternativos o conceptuales de los años 1980-1983; la muestra inaugural, *<Tramesa 

postal/Mail art>, reúne 2.000 obras de artistas de todo el mundo, entre los que 

abundan los mallorquines como el grupo “Neó de Suro”. Antoni Miralda organiza en 

la galería Joan Prats <Mona a Barcelona>, con la ayuda de 21 pasteleros, en la que 

plasma su idea de la participación activa de los espectadores. Lluís Utrilla publica el 

ensayo Cròniques de l’era conceptual, que fluctúa entre el balance objetivo y el 

recuerdo desencantado de unas experiencias todavía recientes y apunta que las 

últimas tendencias se están aburguesando; se centra en las prácticas artísticas en 

Cataluña en 1970-1975 —la acción de Miró en el Colegio de Arquitectos en 1969 

                                                 
2615 Rodríguez Hidalgo, J. A. Miró se suma a la petición del Nobel para el rey. “El País” (10-II-

1980). Para la cita. / “ A. S.”  Miró se suma a la petición del Nobel de la Paz para el Rey. “ABC” (10-
II-1980) 21. / Redacción. Miró y Aleixandre también piden el Nobel para el Rey. “La Vanguardia” 
(10-II-1980) 5. 

 2616 Redacción. El Rey acepta la presidencia de honor de la Fundación Pilar y Joan Miró. “La 
Vanguardia” (5-II-1980) 22. 

 2617 Redacción. Joan Miró visitó al president. “La Vanguardia” (26-VI-1980) 33. Estaba 
acompañador por Francisco Farreras, director de la Galeria Maeght. 
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quedaba fuera de su ámbito cronológico— destacando el arte de acción de 

performances, happenings e intervenciones en el paisaje de Françesc Abad, Jordi 

Benito, Miquel Cunyat, Ferrán García Sevilla, Josefina Miralles, Carles Pazos, Olga 

L. Pijoan, Josep Ponsatí, Carles Santos y del propio Utrilla. 

En 1980 Miró reside en Palma y ya no viaja a Mont-roig y París, pero aún lo 

hace a Madrid (octubre) y Barcelona (mayo, junio…), donde su hermana Dolors 

fallece el 15 de mayo a los 83 años2618, y donde mueren también, con pocos días de 

diferencia, sus grandes amigos Vicente Escudero (4 diciembre)2619, Sebastià Gasch 

(9 diciembre)2620 y Josep Llorens Artigas (11 diciembre)2621.  

El 16 de abril se estrena Mori el Merma en el teatro Olimpia de Madrid, dos 

años después de su estreno, culminando una larga gira por Europa (Palma de 

Mallorca, Barcelona, París, Londres), Japón, México y EE UU.2622  

Los homenajes y premios se suceden. Los lectores del diario madrileño 

“ABC” le eligen en enero el personaje artístico de 19792623 y Radio Tarragona le 

otorga en febrero uno de los premios “Provincials 79”.2624 En mayo es propuesto 

para el Premio Nacional de Artes Plásticas2625 y ese mismo mes la ciudad italiana de 

Montecatini le dedica un homenaje, el Maggiomiró, dirigido por el poeta cubano 

Carlos Franqui, con presencia de numerosos intelectuales y artistas. El 6 de octubre 

Miró está en Madrid (su última estancia en la capital) para recibir de manos de su 

amigo el rey Juan Carlos I la Medalla de Mérito de las Bellas Artes en su categoría 

de Oro, que agradece así: ‹‹Estoy emocionado por la concesión de la medalla, que 

significa el reconocimiento de un trabajo duro, sincero y fuerte. Estoy muy contento 

                                                 
 2618 Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MOMA (1993-1994): 345, n. 934, en base al anuncio de 

prensa de su fallecimiento, aportado por la familia. 
 2619 Quiñones, Fernando. Vicente Escudero, un “bailaor” sustancialmente varonil. “El País” (6-

XII-1980). 
 2620 Canals, E. Entierro del crítico de arte Sebastián Gasch. “El País” (11-XII-1980). 
 2621 Canals, E. Murió el ceramista catalán Josep Llorens Artigas. “El País” (12-XII-1980). 

Informa que desde 1972 padecía una arterioesclerosis que le había sumido en una profunda 
inconsciencia. / Redacción. Llorens Artigas ha muerto en Gallifa. “La Vanguardia” (12-XII-1980) 48. 
Permanyer, L. Papitu, gran artista y ser entrañable (ibid.). Gutiérrez, F. La eternidad del barro 
(ibid.). 

 2622 Redacción. El grupo Claca presenta “Mori el Merma” con diseños de Joan Miró. “ABC” 
(16-IV-1979) 48. / Carrasco, Bel. “Mori el Merma”, un espectáculo pintado por Joan Miró. “El País” 
(17-IV-1980). / Redacción. Muñecos de Miró en la Plaza Mayor. “El País” (13-IV-1980). Fue un 
espectáculo en la plaza, para presentar al público el mundo mironiano. 

 2623 Redacción. Adolfo Suárez, personaje político del año. “ABC” (3-I-1980) 9. / Redacción. Por 
votación popular elegidos los diez personajes del año. “ABC” (6-I-1980) 97. 

 2624 Miró delegó la recogida en su yerno [“L. V.”. Tarragona: Entrega de títulos “Provincials 
79” . “La Vanguardia” (14-II-1980) 26.] 

 2625 Redacción. Miró, Tàpies, Chillida y Saura, candidatos al Premio Nacional de Artes Plásticas. 
“El País” (15-V-1980). 
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de que el Rey haya querido imponerme personalmente la medalla en un acto 

humano, saliéndose de la fórmula fría del decreto.››2626 Miró aprovecha este viaje 

para inaugurar una plaza con su nombre en un acto presidido por el alcalde Tierno 

Galván y a ver el mural cerámico del Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Madrid, instalado en julio-agosto y que se inaugurará en noviembre, coincidiendo 

con la apertura de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.2627 También 

asiste a otro homenaje en el Círculo Catalán de Madrid2628, a uno más organizado en 

Madrid por la galería Theo y asimismo acude el 13 de octubre, el día antes de este 

vernissage, a admirar la antológica de Henri Matisse en la Fundación Juan March: 

‹‹Hoy se inaugura oficialmente la Exposición Matisse, con una conferencia de Julián Gallego 

sobre Henri Matisse: pureza y equilibrio / dibujo y color, a las 19.30 horas en los locales de la 

mencionada fundación, Castelló 77. La Prensa tuvo acceso a la exposición, al mediodía de ayer, con la 

gran ventaja que supone el contemplarla en compañía de los hijos del pintor, Marguerite y Pierre, y 

del pintor Joan Miró que, incansable, recorrió las 62 obras expuestas comentando buena parte de las 

telas allí colgadas. 

«Matisse me emociona», comentó Miró al contemplar el primero de los cuadros. «Mire usted, 

sobre mi pintura sólo puedo decir que está hecha con honradez, porque yo soy un hombre honrado». 

Previamente, Marguerite y Pierre Matisse habían mantenido un coloquio informal con los periodistas, 

coloquio en el que la voz cantante la llevó Pierre, propietario de una de las más importantes galerías 

de arte de Nueva York. “Creo que es una exposición muy ella, muy conseguida, aunque falten algunas 

de las obras capitales”, comentó Pierre Matisse. Sobre la opinión del pintor acerca del superrealismo y 

el dadá, su hijo Pierre señala que “creo que mi padre pensaba que dichos movimientos eran más 

                                                 
 2626 Redacción. Joan Miró, medalla de oro de Bellas Arts. “El País” (28-IX-1980). / Redacción. 

Medalla y plaza para Joan Miró “La Vanguardia” (30-IX-1980) 41. / Redacción. El rey Juan Carlos 
I. “El País” (1-X-1980): ‹‹Juan Carlos I no dejó pasar la ocasión del real decreto por el que concedía al 
artista Joan Miró la medalla al Mérito en las Bellas Artes para afirmar el gran aprecio que siente por el 
pintor, con el que ha mantenido frecuentes contactos, tanto en Madrid como en Mallorca. En el 
Boletín Oficial del Estado, tan poco habituado a acoger expresiones ajenas a la burocracia oficial, se 
lee una frase que se sale de ese protocolo. Dice el Rey en el decreto: «Queriendo dar una prueba de mi 
real aprecio al pintor don Joan Miró Ferra, a propuesta del Ministerio de Cultura, vengo en concederle 
la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro».›› / Redacción (editorial). Joan Miró, 
el genio premiado. “Diario de Mallorca” (3-X-1980) 11. FPJM H-4369. / Redacción. Homenaje a 
Miró. “El Noticiero Universal” (6-X-1980). / Redacción. El Rey impuso a Joan Miró la medalla de 
oro de las Bellas Artes. “ABC” (7-X-1980) 31. / Redacción. Reconocimiento oficial a la obra de Joan 
Miró. “El País” (7-X-1980). Para la cita. / Redacción. Homenaje en Madrid a Joan Miró “La 
Vanguardia” (7-X-1980) 3. / Miró. Declaraciones. “Guadalimar”, 53 (octubre-noviembre 1980): 55. 

2627 Redacción. El nombre de J. Miró a la plaza del Bernabéu. “ABC” (31-VII-1980) 20. / 
Redacción. Un boceto mural de Miró para Madrid. “ABC” (27-VII-1979) 19. / Redacción. Mural de 
Miró para el Palacio de Congresos de Madrid. “La Vanguardia” (27-VII-1979) 16. Se presentaría el 
proyecto el 31 de julio. / Redacción. Un gran mural de Miró se instala en Madrid. “El País” (5-VII-
1980). / Redacción. Una plaza para Joan Miró a la plaza del Bernabéu. “ABC” (7-VIII-1980) 59. / 
Redacción. Concluido el mural de Miró. “El País” (21-VIII-1980). 

 2628 Redacción. Recepción en honor de Joan Miró. “ABC” (9-X-1980) 28. / Redacción. En el 
Círculo Catalán de Madrid. Homenaje a Joan Miró “La Vanguardia” (11-X-1980) 21. / Redacción. 
Joan Miró recibió un efusivo homenaje en el Círculo Catalán. “ABC” (12-X-1980) 27. 
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literarios que plásticos, aunque algunos pintores lo asumieron. Mi padre fue amigo de alguno de sus 

miembros —como Louis Aragón—, pero sin dejarse apresar por ellos, al igual que Miró”. 

Marguerite toma por fin la palabra para apuntar el dato de que su padre habría pintado cerca 

de 1.800 cuadros, “pero sin contar los dibujos, porque éstos han sido muchos más”. En ese momento 

se avisa de que llega Joan Miró a la Fundación. El pequeño corro que se había formado en torno a los 

Matisse se abre para acoger en él al pintor catalán, acompañado de su mujer. Las primeras frases de 

Miró, dirigidas al director de la Fundación, José Luis Yuste, fueron para agradecer el que le 

permitieran contemplar la exposición sin las aglomeraciones de la inauguración oficial. Después de 

saludar efusivamente a los hijos de su amigo comenzó el recorrido por las salas, seguido de cerca por 

un bedel que portaba una silla por si deseaba sentarse. Sin embargo, Joan Miró volvió a dar muestras 

de su espléndida vitalidad y no necesitó los servicios del solícito bedel. El pintor catalán comentaba 

sobre la marcha alguna de las obras expuestas. Así, señaló como dibujo espléndido, propiedad de 

Maeght, marchante que, al parecer, se encuentra en delicado estado de salud y que será intervenido 

quirúrgicamente en los próximos días, un motivo floral. También destacó El ídolo (1917) y La rama 

de lilas (1914). Al llegar al óleo La puerta en Colliure, de 1914, no pudo evitar el afirmar que «se 

anticipó a Rothko y toda esa gente en muchos años». Cuando contempló el Katia con vestido 

amarillo, de 1951, al parecer último óleo que pintó su autor, declaró: “¡Qué fuerza tiene!”. Tras ello, 

finalizó el paseo de Miró por Matisse, un espectáculo digno de verse.››2629 

Sus donaciones testimonian su conciencia cívica. El 4 de junio un segundo 

cuadro, titulado Cabeza de mujer, pájaro (1976) [DL 1689] al Museo de la 

Solidaridad Salvador Allende, hoy sito en Santiago de Chile, en solidaridad con la 

lucha de los demócratas chilenos contra Pinochet.2630 En julio dos gouaches y una 

escultura para el Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans, creado en 

Banyoles (Girona).2631 En septiembre al futuro Museo dell’Arte Moderna de la 

ciudad italiana de Montecatini, donde había recibido en mayo un homenaje, la 

pintura Mujer rodeada de un vuelo de pájaros (1980) [DL 1914].2632 Antes de que se 

expongan en octubre, firma ante notario la donación al MEAC de una numerosa obra 

                                                 
2629 Harguindey, Ángel S. Joan Miró: “Matisse siempre me emociona”. “El País” (14-X-1980). 

Para la cita. / Redacción. Exposición Matisse en Madrid. “ABC” (14-X-1980) 15. / Sánchez, Alfonso. 
Mi columna. Un tono más siglo XX. “ABC” (21-X-1980) 31. 

2630 Miró ya había donado en 1973 otro óleo, Pintura (1972) [DL 1421]. Hizo también un cartel 
anunciador de la exposición de solidaridad que se hizo en el Palau Solleric, con obras de Miró, 
Guinovart, Saura, Mompó... [Redacción. Noricia. “Última Hora” (31-XII-1988)]. Se ficha como 
Museu de la Resistència Salvador Allende (1980). Cartel de litografía en color (88 x 59,5). 75 + 15 
ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1227.] 

 2631 Permanyer, L. En Banyoles. Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans. “La 
Vanguardia” (20-VII-1980) 45. 

 2632 Ullán, José-Miguel. Joan Miró, con ritmo de Pérez Prado. “El País” (15-VI-1980). / 
Redacción. Un regalo negro de Miró. “Cambio16” (31-VIII-1980). FPJM H-4368. Dos fotografías de 
Miró ante la obra. / Redacción. Noticia. “El Periódico” (25-IX-1980). En ese momento sólo había dos 
obras de Miró en museos italianos, en el Museo d’Arte Moderna de Roma, ambas de pequeño formato 
(60 x 40). 
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gráfica, que había llegado en depósito en 1978.2633 En diciembre una litografía 

alegórica para conmemorar el cuarto centenario y la restauración de la Casa de Vall, 

de la República de Andorra, el único país en el que el catalán es el idioma oficial; se 

hacen 100 copias litográficas y 4.000 carteles.2634 Las donaciones a Palma fueron a 

veces conflictivas. Serra explica que las relaciones de Miró con el nuevo equipo 

municipal socialista elegido en 1979, con Aguiló de alcalde, atravesaron un primera 

etapa de ‹‹vacilaciones e incluso recelos›› pero pronto se superaron y la colaboración 

llegó a ser fluida. Miró se ofreció nuevamente a crear un jardín de esculturas en el 

Parc de la Mar, con obras suyas y de artistas como Calder, Chillida, Mompó y otros, 

pero no se realizó aunque llegó a dibujar varios diseños de una dúplica mallorquina 

de la Dona i ocell diseñado para la plaza de l’Escorxador de Barcelona; los entregó al 

arquitecto Pere Nicolau, pero fue rechazado, como cuenta Serra, ‹‹al parecer por 

dificultades técnicas, ya que los bocetos que realizó el artista expresamente, a decir 

de los arquitectos, resultaron insuficientes.››2635 —comentaron los funcionarios 

municipales de Cultura que ‹‹un problema de alturas nos hizo desistir››.2636 Por fin, 

en 1980 se firma la donación a Palma de dos esculturas de tamaño mediano, 

Monument (1970) y Personaje (1975, una forma que sugiere un pavo) para ponerlas 

en espacios públicos (el 6 de noviembre de 19812637), y la denominación de una gran 

calle con el nombre de “Joan Miró”.  

1980 es su último año de gran actividad creativa, como demuestran sus 

numerosos apuntes relativos a la pintura en los que confiesa que pensaba dejar ésta 

para consagrarse en sus últimos años a los grandes murales cerámicos y al grabado. 

 

En 1981 la situación política, económica y social se complica en España: el 

partido gobernante UCD acrecienta su descomposición interna, Suárez dimite de 

presidente del Gobierno en enero y le sustituye Leopoldo Calvo Sotelo, y el 28 de 

febrero un grupo de militares de ultraderecha dan un golpe de estado contra la 

                                                 
 2633 Redacción. Un total de 67 aguafuertes y 33 litografías de Joan Miró… “El País” (19-IV-

1980). La donación al Estado la hicieron Miró, Aimé Maeght y la Galeria Maeght de Barcelona. 
 2634 Redacción. Obra de Joan Miró para Andorra. “El País” (26-XII-1980). / Osorio, G. Andorra: 

En 1981 se procederá a la adecuación institucional. “La Vanguardia” (1-I-1981) 23. / Osorio, G. La 
Casa de la Vall cumple 400 años. “La Vanguardia” (9-I-1981) 5 y 26. 

 2635 Serra. Miró en Mallorca. 1985: 124. 
 2636 “J. M.”. Dolors Miró: La Fundació tiene preferencia. “La Vanguardia” (25-XII-1988) 51. 

Declaraciones de Maria Dolors Miró y Lluís Juncosa. 
 2637 Redacción. Joan Miró. “ABC” (7-XI-1981) 5. Miró declara su satisfacción ‹‹porque las 

esculturas se integran en la gente, en los ciudadanos. No es una cosa fría, de museo.››. / Redacción. 
Dos obras de Miró, en las calles de Palma. “ABC” (8-XI-1981) 9. 
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democracia, que fracasa gracias a la actuación del Rey Juan Carlos I y la lealtad de la 

mayor parte de las Fuerzas Armadas. En este ambiente de amenaza a la incipiente 

democracia española, Miró se siente más comprometido a apoyarla, y acepta el 7 de 

octubre la presidencia de honor del Museo de Arte Contemporáneo (MEAC), 

confirmando su vínculo con las instituciones oficiales del arte, lo que puede verse 

como un paralelismo con la aceptación por Picasso en 1936 de la dirección del 

Museo del Prado.2638 

En el ámbito cultural destaca, por cuanto supone de reconocimiento de la 

democracia española, que el Guernica es instalado en el Museo del Prado, después 

de su largo exilio. El cuadro llega a Madrid el 10 de septiembre, se instala en el 

Casón del Buen Retiro, dependiente del Museo del Prado, y se inaugura el 25 de 

octubre, coincidiendo con el centenario de Picasso ─para el que se comprometió a 

elaborar el logotipo de los actos oficiales de 19812639
─; Miró publica una pequeña 

nota de celebración en “El País”, además, el año anterior (lo entregó el 9 de octubre 

de 1980) había diseñado el logotipo para los actos de homenaje a Picasso en este 

19812640:  

‹‹Joan Miró entregó ayer al ministro de Cultura, Iñigo Cavero, el original del logotipo que ha 

pintado para los actos conmemorativos del centenario de Pablo Picasso, que se celebrará el próximo 

año. Este logotipo, que contemplan el pintor y el ministro, es la última obra de Joan Miró. Se trata de 

un gouache sobre cartulina; mide 80 por 50 centímetros e incluye entre sus colores, característicos de 

la obra del artista catalán, la fecha del nacimiento de su colega malagueño. Tras el acto de entrega, 

Miró declaró su satisfacción: “Estoy muy emocionado de participar en el homenaje a Picasso, a quien 

conocí a últimos de 1918”. Al acto de entrega del logotipo asistió el director general del Patrimonio 

Artístico, Javier Tusell, que había encargado el logotipo hace tres semanas.››2641 

Miró aceptó en 1981 que una copia de una obra suya ─la escultura en bronce 

Personaje (1981) [FO 389]─ se regalara cada año a los galardonados con los 

Premios Príncipe de Asturias. Graciano García, periodista y ejecutivo de la 

Fundación Príncipe de Asturias, informa:  

‹‹Reconozco que la primera vez que la ví no comprendí el significado de aquella escultura. 

(…) Me pasó lo mismo que les ha pasado a la mayoría de los premiados que han recibido el galardón 

                                                 
 2638 Redacción. Joan Miró, presidente del Museo de Arte Contemporáneo. “El País” (8-X-1981). 

El acto público de aceptación debía celebrarse el 25 de octubre, aprovechando la inauguración del 
Guernica. 

 2639 Redacción. Miró diseñará el logotipo del centenario de Picasso. “La Vanguardia” (5-X-1980) 
33. / Redacción. Miró colabora en el centenario de Picasso. “ABC” (10-X-1980) 9. 

2640 Redacción. Miró diseñará el logotipo para el centenario de Picasso. “El País” (4-X-1980). 
 2641 Redacción. Logotipo del centenario de Picasso. “El País” (10-X-1980). 



 1126 

durante estos años: se sorprenden, reaccionan como lo hacen muchos ante una obra de Miró. Creo que 

con el tiempo he llegado a entenderla, o al menos a ser capaz de expresar lo que a mí me sugiere: que 

con el trabajo, el esfuerzo y el tesón se llega a lo más alto. Con ellos se pueden alcanzar el sol y la 

luna.››2642 

Recuerda que en 1980 se había creado la Fundación y lanzado el proyecto del 

primer Premio para 1981, y los miembros del Comité pensaron en una especie de 

trofeo que representara su espíritu, “fundamentado en la libertad y la democracia”, 

según la idea de García, y decidieron que Miró era el que mejor representaba ese 

espíritu, y escogieron como emisario a Fernando González, un ovetense que residía 

también en Palma de Mallorca y que conocía a Miró, que contaba entonces 88 años, 

porque era amigo de uno de los nietos del artista, el escritor David Fernández Miró 

(fallecido en 1991). González recuerda a su vez que ‹‹Mi amistad con David se 

consolidó a través de los trabajos editoriales que yo realizaba por aquí y por allá.›› 

Los tres se encontraron en la casa de Son Abrines, y el nieto y González 

convencieron enseguida al artista, como apunta González:  

‹‹Miró dijo que sí enseguida, no vaciló un instante. Al parecer, le había entusiasmado que los 

Reyes acudieran unos años antes a la inauguración de una exposición antológica de su obra en 

Madrid. Puede que un republicano como él, cuyo nombre figuró en la lista negra de los franquistas, 

viera reflejada en la cara del Príncipe el rostro del futuro. Todos vivíamos un tiempo cargado de 

esperanza.››2643  

Miró reside durante 1981 en Palma y realiza ocasionales y muy breves viajes 

a Barcelona, el último en diciembre, después del cual ya no saldrá más de Mallorca. 

Hacia el 28 de junio asiste en Barcelona a una función de circo con Malet, 

Farreras...2644 

                                                 
 2642 Graciano García, declaración en Petit, Quino. …Ya van 291 “mirós”.  “El País Semanal”, 

1568 (15-X-2006): 52. Toda la información que sigue y que no sea cita expresa es una paráfrasis de 
este artículo. 

 2643 Fernando González, declaración en Petit, Quino. …Ya van 291 “mirós”.  “El País Semanal”, 
1568 (15-X-2006): 52. 

 2644 Redacción. Miró ríe las payasadas. “La Vanguardia” (1-VII-1981) 31. La foto le muestra con 
Rosa Mª Malet y Francesc Farreras en una actuación, probablemente el domingo 28 de junio o antes, 
porque la siguiente función era el miércoles 1 de julio, del Circ Cric de Tortell Poltrona, en el Parc de 
l’Antic Escorxador, promovida por la FJM en una campaña de promoción del circo subvencionada por 
la Generalitat [anuncio en “La Vanguardia” (18-VI-1981) 60]. A esta función o a otra anterior pudo 
asistir con Foix, según recuerda Perejaume, en concreto a un espectáculo de los payasos Claret y 
Mateu en la FJM [Perejaume. Signar la pàtria. “El País”, Quadern 1243 (24-I-2008) 6.], e informa 
que fue hacia 1976, pero es probable que fuera más tarde. En 1976 el grupo se llamaba “El circ més 
petit de tots” (el nombre parece un homenaje al Circo de Calder), y se convirtió en 1978 en la pareja 
de payasos “Germans Poltrona”, formada por Claret Papiol (alias Claret Clown) y Jaume Mateu (alias 
Tortell Poltrona). Finalmente, Mateu, junto con Montserrat Trias, lanzó en 1981 el Circ Cric, que ha 
reaparecido en varias ocasiones. Estas iniciativas y sobre todo la última contaron con la colaboración 
de numerosos artistas jóvenes y el apoyo de Miró (y la FJM), Foix, Brossa y Xavier Fàbregas (del 
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Hacia el 20 de enero le visita su amigo Sert, que le encuentra muy bien: 

‹‹Está muy entusiasmado, como siempre, y, trabajando mucho. Absorto por su 

trabajo, y continúa viviendo en ese mundo mironiano que él mismo se ha 

creado››.2645 Pero probablemente es más un deseo que una realidad. 

Los premios y homenajes siguen llegando: se concede a Miró la Medalla de 

Oro de la Generalitat, y el 20 de abril se inaugura, con un discurso de Sert en 

homenaje al artista, la escultura monumental Miss Chicago (12 m. altura) en la 

Bruswick Square de Chicago.2646 Miró celebró la fiesta de San Juan en la FJM.2647 

Octavio Paz publica su largo poema La fábula de Joan Miró, del que tomamos unos 

breves fragmentos: ‹‹(…) Miró era una mirada transparente, una mirada de siete 

manos. / (…) / Miró empezó a quemar sus telas. / (…) Miró era una mirada 

transparente por donde entraban y salían atareados abecedarios. / (…) / Las miradas 

son semillas, mirar es sembrar, Miró trabaja como un jardinero››.2648 

Sus donaciones siguen: el 7 de marzo firma el acuerdo sobre sus talleres en 

Palma a favor de la ciudad2649; y entrega a Barcelona la gigantesca escultura Dona i 

Ocell (Mujer y pájaro) del Parc de l’Escorxador y una colección de cerámicas al 

Museo de Cerámica de Barcelona.2650 Realiza el cartel Catalunya Avui para el 

programa La Catalogne aujourd’hui que se presenta en el Palais de l’UNESCO de 

                                                                                                                                               
Departament de Cultura de la Generalitat) con la finalidad de recuperar el circo catalán. [*<L’art del 
risc. Circ contemporani català>. Barcelona. CCCB (12 enero-5 marzo 2006). En ámbito 2. Neix altre 
circ. Cat. 312 pp.] 

 2645 Rodríguez Hidalgo, J. A. Sert: “Las condiciones del pintor se cumplen en estos momentos”. 
“El País” (21-I-1981). El pintor referido es Picasso. 

 2646 Redacción. Un monumento en Chicago, última obra de Joan Miró. “El País” (21-IV-1981). / 
Redacción. Chicago honra a Miró. “La Vanguardia” (22-IV-1981) 1. / Foix, Luis. Redacción. 
Inaugurada “Chicago”, de Joan Miró. “La Vanguardia” (22-IV-1981) 22. / Redacción. Chicago: 
pintura contra Miró. “ABC” (5-V-1981) 117. El 1 de mayo la escultura fue agredida con pintura roja. 
/ Juncosa, Patricia. Cronologia comparada. *<Miró - Sert: La construcció d’una amistat>. Palma de 
Mallorca. FPJM (2006- 2007): 218. Los apuntes del discurso de Sert en Miró (Sculpture?). 
Dedication, reprod. en Juncosa. Miró / Sert en sus propias palabras. Correspondencia 1937-1980. 
2009: 650-653. 

 2647 Permanyer, L. Cumpleaños de Miró en su Fundación. “La Vanguardia” (25-VI-1981) 24. 
Celebró la fiesta de su onomástica junto a su familia y visitó la muestra de Klee. 

 2648 Paz, Octavio. La fábula de Joan Miró. “Vuelta”, Ciudad de México (1981). Poema 
descriptivo. Reprod. AA.VV. Joan Miró. “Los Cuadernos del Norte”, Oviedo, v. 4, nº 18 (marzo-abril 
1983): 28-29. 

 2649 Redacción. El pintor catalán Joan Miró firmó la escritura de donación de sus talleres… 
“ABC” (10-III-1981) 39. 

 2650 Redacción. Donación de Miró. “La Vanguardia” (17-II-1982) 47. / La directora del Museo de 
Cerámica de Barcelona, Trinidad Sánchez-Pacheco explicó en una conferencia en Barcelona en 1997 
que Miró le telefoneó un día (al parecer en el verano de 1981) y le dijo escuetamente: ‹‹Si mañana 
viene usted a Palma le daré veinte piezas de cerámica para su museo; si no viene, no se las daré››. Ella 
fue y las recogió.  
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París del 23 marzo al 5 de abril de 1981, con exposiciones, espectáculos y 

conferencias.2651 

Por esas fechas Miró declara a la agencia Efe, en ocasión de su 88 

aniversario: ‹‹Me encuentro muy bien y me siento satisfecho de la vida. He sido un 

hombre honrado y muy trabajador››. Cuenta que escogió la isla porque su madre era 

mallorquina, igual que su mujer, Pilar, y además, ‹‹porque aquí puedo trabajar 

tranquilamente, lo que me resultaría imposible en Barcelona o en París›› pero ‹‹Sin 

embargo, a veces me siento fatigado y entonces doy un frenazo pues no debo ya 

forzar mucho la marcha››. Apunta que ‹‹Trabajo en muchos proyectos a la vez. Estos 

días me he dedicado principalmente al dibujo››. ‹‹Pienso celebrar, mi cumpleaños en 

la intimidad familiar, con mi mujer, mi hija, mis nietos y mi bisnieta, que sólo tiene 

unos años de vida››. Se queja de que ‹‹A menudo me mandan fotografías de pinturas 

y litografías y debo firmar acreditando su falsedad››. Con respecto a la situación 

política y a los acontecimientos ocurridos en España durante los primeros meses del 

año, el pintor se muestra ‹‹instintivamente optimista›› y proclama que ‹‹Me siento 

plenamente identificado con la marcha de la democracia en España››.2652 

Muere su amigo y marchante Aimé Maeght el 5 septiembre, y Miró, en vez 

de seguir con su hijo Adrien, escoge como su marchante en Europa a su socio Daniel 

Lelong, auxiliado por Jacques Dupin y Jean Fremon en sus galerías en París, Zúrich 

y Nueva York. 

El 25 de septiembre se estrena en el teatro La Fenice, dentro del Festival 

Bienal de Música de Venecia, el ballet-pantomima L’Uccello Luce, encargado por 

Luigi Carlucci, director de la Bienal, con vestuario y decorados de Miró, texto de 

Dupin, dirección de Gianpiero Taverna, música de Sylvano Bussotti (un compositor 

italiano de vanguardia, nacido en Florencia en 1931) y coreografía del bailarín 

protagonista Joseph Russillo; en enero de 1982 se presenta en Florencia, en el Teatro 

Comunale. Era un proyecto muy amado por Miró y se basaba en su proyecto Ariel de 

1934-1935, retomado desde 1964 en el frustrado L’Oeil-Oiseau. Declaró (1975) a 

Raillard, cuando temía que el proyecto quedara frustrado:  

                                                 
 2651 Redacción. Exposición sobre “Cataluña hoy”, en el palacio de la UNESCO. “ABC” (18-III-

1981) 35. Miró realiza el cartel. / Redacción. La Cataluña de hoy, en el París de siempre. “La 
Vanguardia” (18-III-1981) 1 y 29. / Redacción. “Catalunya Avui”, la voluntad de un pueblo. “La 
Vanguardia” (27-III-1981) 4. / Redacción. <Catalunya Avui>, en París. “La Vanguardia” (29-III-
1981) 49 y 52. 

 2652 Miró. Declaraciones a Agencia EFE, recogidas en Redacción. Un monumento en Chicago, 
última obra de Joan Miró. “El País” (21-IV-1981). 
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‹‹Preparamos una vez un ballet con Jacques Dupin; no hubo forma de montarlo. El escribió 

textos muy hermosos. Con Béjart la cosa no marchaba… Encontramos un grupo de bailarines jóvenes, 

pero no tenían medios… Probamos con Lazzini, de Marsella. No comprendió. Y estaba todo hecho: 

los decorados, los trajes. Y también la música, de un joven compositor.››2653  

Juan Arias (13-X-1981) comenta el estreno veneciano del ballet, destacando 

el éxito de crítica y el prestigio de Miró: 

‹‹La voz de los críticos ha sido unánime: el anciano Joan Miró acaba de triunfar en el 

Festival Internacional de Música Contemporánea organizado por la Bienal de Venecia. Italia ha tenido 

el honor de dar vida a un antiguo sueño del gran pintor y escultor español, que desde 1932 soñaba con 

realizar una coreografía digna de su genio después de la pasión por la danza que se había manifestado 

en él en 1926, cuando, creó para los ballets rusos de Diaghilev las escenas de Romeo y Julieta. El 

título de la obra inspiraba a la pintura del artista catalán, y presentada en Venecia ante la crítica 

internacional lleva el título de Miró, el pájaro luz.  

Se trata de un ballet-pantomima al que el surrealista Miró ha dado los dibujos para escenas y 

trajes. El escenógrafo ha sido Jesús [Jacques] Dupin, y la música, del gran artista italiano Sylvano 

Bussotti. La coreografia fue creada por Joseph Russillo. Toda la Prensa subraya que el ballet de Miró 

ha polarizado la atención del festival. Ya en los títulos de los diversos diarios se advierte la estima, el 

respeto y una gran ternura por este gran genio español: “el poeta que sueña en color” o “en aquellos 

colores luminosos una vida entera de armonía”. El primer periódico del país, “Corriere della Sera”, 

llega a titular: “Miró: bello y un poco traicionado”. Y es que Miró aparece como indiscutible, 

intocable hasta en la pluma de los críticos más severos. Si desean poner una pega echan la culpa a la 

música, a la coreografía, a los bailarines, pero nunca a Miró, visto como un semidiós. 

Exito indiscutible  

Ya antes de su realización Miró, el pájaro luz se presentaba como un “éxito indiscutible”. 

Sólo porque parecía imposible que con un material como el que había ofrecido el pintor catalán. 

pudiera realizarse una obra que no fuera un triunfo. En verdad todo el equipo que ha dado vida al 

magnífico ballet ha hecho milagros para que el espectáculo fuera digno del anciano y ya casi 

legendario artista. Lo aseguran los críticos, aunque se duelen que no haya sido traducido en la obra 

todo el material preparado para el ballet-pantomima. Pero los aplausos del público y de la crítica al 

gran músico Bussotti; al coreógrafo Russillo, que repitió en parte su famoso Réquiem, pero con una 

agilidad y dulzura incomparables, y a la bailarina Marga Nativo han sido muy significativos. Se puede 

asegurar que después de la experiencia teatral de Miró Jeux d’enfants, de Bizet, en 1932, este ballet-

pantomima presentado en Venecia ha sido el mayor triunfo, en este campo del gran pintor. 

                                                 
 2653 Raillard. Conversaciones con Miró. 1993: 117. Miró se refiere a Maurice Béjart, que entonces 

dirigía su famoso Ballet del Siglo XX, y a Joseph Lazzini, director del Ballet de la Opera de Marsella. 
/ Redacción. Ginebra: Un ballet inédito de Miró para la bienal de Venecia. “La Vanguardia” (13-XII-
1980) 29. Carlos Franqui explica el proyecto. 
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En el escenario destacaban los colores puros: amarillos, azules, rojos, verdes, blanco y el 

negro en perfectas geometrías de luces y formas. Todo el espectáculo ha sido juzgado como 

“vivísimamente rico de ideas y caracterizado por una extraordinaria variedad y vivacidad cromática”. 

La trama de esta estupenda danza era como un sueño cargado de colores, de símbolos, de 

objetos creados para la danza. Se podía observar en las casi dos horas de tenso espectáculo como un 

hilo conductor. Era como la historia del poeta: desde el nacimiento del amor, los fantasmas crueles de 

la guerra y del inconsciente, al descubrimiento de la felicidad.››2654 

El 6 de noviembre se inauguran en las calles de Palma, tras largos años de 

debate, dos esculturas de bronce que había donado el año anterior, Monumento 

(1970) en S’Hort del Rei y Personaje (1971) cerca de la plaza Pío XII. Miró presidió 

el acto, en una de sus últimas apariciones públicas, y dijo ‹‹Estoy muy satisfecho, las 

esculturas se integran en la gente, en los ciudadanos, no es una cosa fría, de museo. 

Es magnífico, estoy muy contento de tener unas esculturas en la calle. Las he hecho 

de todo corazón, y puedo asegurar que no serán las últimas esculturas de mi creación 

que serán instaladas en la ciudad.›› 2655 La agencia EFE incluye estas declaraciones e 

informa del evento —se equivoca al intercambiar los títulos de las obras respecto a 

los emplazamientos—: 

‹‹«Estoy muy satisfecho: las esculturas se integran en la gente, en los ciudadanos; no es una 

cosa fría, de museo», declaró ayer a Efe el universal artista catalán Joan Miró, en el transcurso del 

acto de instalación de dos esculturas de su creación en la vía pública, en el centro de Palma de 

Mallorca.  

Las dos esculturas, tituladas Personatge y Monument, son donación de Miró y de la 

Fundación Maeght a la ciudad de Palma, y el Ayuntamiento de esta ciudad sólo ha tenido que 

desembolsar los gastos de fundición de ambas piezas, realizadas en bronce.Personatge, de 2,60 metros 

de altura y cuatrocientos kilos de peso, ha quedado instalada en los jardines de S’hort del Rei, muy 

cerca de una escultura móvil de Calder. La segunda de las esculturas, Monument, tiene su 

emplazamiento a unos doscientos metros de la primera, en un parterre de la céntrica plaza de Pío XII, 

uno de los puntos más concurridos de la ciudad. 

El artista, que cuenta con 88 años de edad, acudió a los lugares elegidos por el Ayuntamiento 

para instalar sus obras acompañado de su esposa, Pilar, y varios familiares, y estuvo charlando 

animadamente con el alcalde de la ciudad, Ramón Aguiló, y con el teniente de alcalde de Cultura, 

Joan Nadal. 

                                                 
 2654 Arias, Juan. “Miró, el pájaro luz”, un ballet-pantomima que triunfa, en el Festival de Música 

de Venecia. “El País” (13-X-1981). 
 2655 Miró. Declaraciones. “La Vanguardia” (7-XI-1981). 
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“Es magnífico, estoy muy contento de tener unas esculturas en la calle”, dijo Miró con 

emoción. “Las he hecho de todo corazón, y puedo asegurar que no serán las últimas esculturas de mi 

creación que serán instaladas en la ciudad”, agregó.››2656 

En noviembre Miró trabaja en su taller de Palma y termina los esbozos del 

proyecto de la escultura de 22 m del Parc de l’Escorxador de Barcelona.2657 A las tres 

de la tarde del 30 de noviembre toma el avión para viajar por última vez a Barce-

lona.2658 Quiere concluir 50 esculturas de bronce: tiene 88 años y trabaja agitada-

mente; visita la exposición antológica de Llorens Artigas en el Palau de la 

Virreina2659; Català-Roca le fotografía en plena actividad por última vez, fotos que 

incluyó en la exposición dedicada a Miró en enero de 1984.  

El 17 de diciembre vuelve exhausto a Palma. Quiere descansar unos días para 

volver con nuevos bríos después de las fiestas, pero todavía intenta pintar unas telas 

de barco para la exposición de Viena *<La otra Palma> prevista para el 16 febrero, 

pero su corazón, afectado por un grave infarto en 19792660, le falla otra vez la noche 

del 22-23: primero sufre una trombosis, agravada en las horas siguientes al con-

vertirse en embolia, y finalmente, hacia el 31 de diciembre, en un derrame cerebral 

que le produce una grave apoplejía. Se temió muy seriamente por su vida, porque su 

corazón y su cerebro quedaron muy afectados.2661 

 

                                                 
 2656 Redacción. Joan Miró regala dos esculturas suyas a la ciudad de Palma. “El País” (7-XI-

1981). 
 2657 Redacción. Una gran estatua de Joan Miró dominará el solar del matadero. “La Vanguardia” 

(26-XI-1981) 23. 
 2658 La única fuente escrita señala que apuntó en su agenda la fecha del lunes 30, tomando el avión 

de las 15 h. [Farreras, Francisco. El último viaje. “La Vanguardia” (27-XII-1983) 22.] 
2659 Redacción. Robo de cerámicas de Miró y Artigas. “El País” (15-XI-1981). En esta exposición 

en La Virreina se robaron dos piezas de cerámica de Miró y Artigas.  
 2660 El infarto de 1979 se mantuvo en secreto. Hay una prueba documental en una carta de 

William A. Seavey a Lluís Juncosa Iglesias, en Palma. San Francisco, California (8-IV-1980) FPJM. 
Escribe a su domicilio de profesional en medicina, su consulta, en C/ Tous y Maroto, 12. Palma 
(compartida con M. Ros, M. Gené y C. Constantino). Es un abogado, que ha defendido en un caso de 
falsificación y estafa a la Galerie Maeght et al, contra Leon Amiel et al. Juncosa ha declarado por 
carta, entre otras cosas, que Miró sufrió un ataque coronario en noviembre de 1979, y fue confinado 
en su cama durante tres meses. Ha comenzado su recuperación, con un suave trabajo en una 
habitación cerca de su dormitorio, para estimular su recuperación. Pero es incapaz de ir a su estudio. 
No puede viajar a Nueva York, por su estado de salud, y menos para sufrir el tipo de interrogatorio 
que sufrió en agosto de 1979, pues estaría en peligro de sufrir otro ataque. El abogado de Miró opina 
que este podría contestar en Palma las preguntas sobre la autenticidad de sus litografías mediante el 
cónsul norteamericano, Tummy Bestard, un hombre neutral y que no pondría en peligro la salud de 
Miró. 

 2661 Redacción. El estado de salud de Joan Miró. Sufrió una lipotimia y se halla casi restablecido. 
“La Vanguardia” (6-I-1982) 5. / Planas Sanmartí, J. Miró. “Última Hora” (6-I-1982). FPJM H-4414. 
La noticia se la dio un nieto, Emili Fernández Miró. / Redacción. Joan Miró se recupera de su 
dolencia. “El Día” (9-I-1982). FPJM H-4415. Lluís Juncosa informa que mejora y que sufrió una 
lipotimia el 23 de diciembre. 
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En 1982, la situación política española está marcada por la victoria del PSOE 

en las elecciones generales del 28 de octubre, de modo que Felipe González preside 

el nuevo gobierno, que mostrará muy pronto su aprecio por Miró, que debido a su 

enfermedad no pudo votar.2662 En la cultura destaca que en la Documenta de Kassel 

triunfan la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán, movimientos que 

guardan bastantes afinidades con el estilo mironiano de los años 70. 

En lo personal, Miró pasa la mayor parte del año en su casa de Son Abrines, 

sumido en una terrible depresión y una invalidez física debido a su apoplejía y otras 

enfermedades. En las dos primeras semanas padece nuevos percances, por lo que el 

13 de enero le ponen un marcapasos en su corazón, saliendo del hospital el 24:  

‹‹El pintor Joan Miró, de 88 años, fue intervenido quirúrgicamente anteayer para colocarle 

un marcapasos en una clínica de Palma de Mallorca, ciudad donde reside el artista desde hace más de 

35 años. Ayer el enfermo, uno de los más importantes artistas españoles de este siglo, se hallaba en 

buen estado, dentro de la situación general de su enfermedad. Miró ingresó en la clínica Femenías, de 

esta ciudad, el miércoles por la mañana, y tras ser sometido a un reconocimiento se decidió 

implantarle un marcapasos. Hace dos semanas había sufrido un derrame cerebral y, aunque la 

evolución de la enfermedad parecía transcurrir favorablemente, en los últimos días padeció tres 

bloqueos cardiacos. 

El portavoz del equipo médico que atiende al ilustre paciente señaló que es muy probable que 

en los dos próximos días Miró pueda abandonar la clínica y trasladarse a su domicilio, situado frente a 

la residencia veraniega de los Reyes de España.  

El pintor catalán, que une a su carácter pausado y silencioso un gran sentido del humor, se 

hallaba hasta el pasado mes de diciembre en plena actividad creadora.››2663 

El resultado es insatisfactorio porque apenas mejora. Su nieto David 

Fernández Miró explica que fue: ‹‹Un desastre. Su estado nos contagió a todos como 

si de tratase de una epidemia. Fue muy duro verlo así, inactivo por primera vez en su 

vida. La clínica la abandonó rápidamente. Odia las clínicas››.2664 De resultas, Miró 

no trabaja durante los primeros meses:  

                                                 
 2662 Redacción. Joan Miró no votó por su delicado estado de salud. “ABC” (29-X-1982) 22. 
 2663 Gómez del Prado, Enrique. Colocan un marcapasos a Joan Miró. “El País” (15-I-1982), para 

la cita. / Garrido, Carlos. Joan Miró se recupera de su afección cardíaca. “La Vanguardia” (15-I-
1982) 3 y 25. El rey se interesó por su estado de salud. / Gómez del Prado, E. Evoluciona 
favorablemente el estado de salud de Joan Miró. “El País” (16-I-1982). / Redacción. Miró. “La 
Vanguardia” (16-I-1982) 17. Se recupera favorablemente. / Gómez del Prado, E. Miró puede ser dado 
de alta en cualquier momento. “El País” (17-I-1982). / Redacción. Miró. “La Vanguardia” (17-I-1982) 
11. / Redacción. El pintor Joan Miró. “El País” (20-I-1981). Refiere que fue dado el alta el 19, pero 
parece un error. / Redacción. Miró. “La Vanguardia” (21-I-1982) 42. Es dado de alta. / Gómez del 
Prado, E. Miró sale por su propio pie del hospital. “El País” (26-I-1982). Refiere que salió el domingo 
24. / Redacción. Miró. “La Vanguardia” (26-I-1982) 34. Abandona la clínica por su propio pie. 

 2664 Baltasar, Basilio. Entrevista a David Fernández Miró. “El País” (20-IV-1983). 
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‹‹Joan Miró, que ayer cumplió 89 años, sigue recuperándose de la intervención quirúrgica a 

que fue sometido el pasado mes de enero en una clínica de Palma de Mallorca para implantarle un 

marcapasos. Miró, que celebró el cumpleaños en la intimidad de su finca de Son Abrines, ha tenido 

que ceder, por ahora, ceder ante su gran pasión: el trabajo. La enfermedad le sorprendió cuando estaba 

en plena faena. El Ayuntamiento de Palma le había encargado la realización de unas pinturas sobre 

tela de vela de barco que debían ser el eje principal de una exposición que el municipio mallorquín 

realizó en Viena. Y cumplió esta última obra. Sin embargo Miró volverá a exponer posiblemente a 

finales de este mes en el palacio Sollerich, futuro museo de Arte Contemporáneo.››2665 

Sin embargo, los encargos y peticiones siguen llegando. Su amigo Foix le 

solicita el 10 de enero su colaboración para una exposición de arte catalán en Toron-

to (Canadá), la Mostra d’Art Català Contemporani2666, y pocos días después, el 18 de 

enero, vuelve a escribirle, condoliéndose por no haber sabido antes de su mala salud:  

‹‹Estimat Miró: tot just t’havia tramès la carta que els nostres amics de la North American 

Catalan Society m’havien demanat d’escriure’t vaig saber la mala nova de la teva salut. Em va saber 

molt de greu i ja m’excusaràs. Per sort, he sabut a darrera hora que tornaries aviat a casa. No cal dir 

com faig vots perquè puguis tornar al treball i que puguis enllestir-lo pel plaer de tots i l’honor de l’art 

i del país. Una forta abraçada, J. V. Foix.›› 2667  

El mercado español continúa valorando poco sus obras: la subasta de la 

pintura Pájaros en el amanecer (1962), celebrada en la Sala Durán el 23 de marzo de 

1982, queda desierta, pese a su bajo precio de salida.2668 Como compensación, brillan 

las inauguraciones de dos esculturas monumentales: Personaje y pájaros en Houston 

el 21 de abril y Mujer y pájaro (Dona i Ocell) en el Parc de l’Escorxador (luego Joan 

Miró) de Barcelona el 24 de junio.  

En cuanto a su compromiso, Miró se adhiere en mayo a un homenaje a Javier 

Tusell, recién cesado en su cargo de Director General de Bellas Artes del Ministerio 

de Cultura:  

‹‹Los pintores Joan Miró y Antoni Tápies y el escultor Eduardo Chillida figuran entre los 35 

firmantes, artistas, académicos y escritores, que han organizado una cena de homenaje a Javier Tusell, 

destituido el pasado 28 de abril como director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, del 

Ministerio de Cultura. El acto se celebrará el próximo martes, día 11, en un restaurante de Madrid. La 

                                                 
2665 Redacción. Miró se recupera de la operación a la que se sometió en enero. “El País” (21-IV-

1982). Para la cita. / Redacción. Joan Miró. “ABC” (11-V-1982) 54. Declaraciones de David 
Fernández sobre que su abuelo se recuperará y volverá a trabajar. 

 2666 Carta de J. V. Foix a Miró. Barcelona (10-I-1982) FPJM. 
 2667 Carta de J. V. Foix a Miró. Barcelona (18-I-1982; Combalía la fecha el 14-I-1982 y Foix la 

fecha por error el 14-I-1882) FPJM. [Combalía. L’amistat entre Foix i Miró. *<J. V. Foix, 
investigador en poesia i amic de les arts>. Barcelona. Fundació La Caixa (1994): 108.] 

 2668 Redacción. Subasta de un óleo de Joan Miró. “El País” (10-III-1982). / Redacción. Desierta la 
subasta de un Miró tasado de salida en 6.250.000 pesetas. “El País” (24-III-1982). 
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convocatoria responde al “reconocimiento por parte del mundo de la cultura, especialmente de las 

artes plásticas, de la labor de Javier Tusell durante los tres años de su gestión como director general de 

Bellas Artes”. 

Los firmantes de la convocatoria de homenaje son Joan Miró, Antoni Tàpies, Eduardo 

Chillida, Joaquín Vaquero, Enrique Lafuente Ferrari, Juana Mordó, José María García de Paredes, 

Maribel Falla, Hernández Pijuan, Martín Chirino, Ràfols Casamada, María Girona, Sáenz de Oíza, 

Antonio Fernández Alba, Miguel Fisac, Fernández del Amo, Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, 

Fernández del Amo, Peridis, Enrique Menor, Salvador Jiménez, Pablo Serrano, Manuel Rivera, Rafael 

Canogar, Eusebio Sempere, José Luis Sánchez, Francisco Echauz, Lucio Muñoz, Julián Gállego, José 

Luis Verdes, José Antonio Fernández Ordóñez, Enrique Azcoaga, Moreno Torroba, Cristóbal Halffter 

y Ángel Viñas. La inesperada destitución de Javier Tusell por parte de la ministra de Cultura, Soledad 

Becerril, el pasado 28 de abril, fue recibida con preocupación en los medios artísticos y las 

asociaciones relacionadas con el patrimonio cultural y los museos, que consideraron “muy positiva” 

su gestión, aunque en el ámbito de los archivos fue calificada de poco favorable para este sector.››2669 

Mientras, prosigue el deterioro de su salud. A mediados de abril se queda 

temporalmente ciego, lo que agrava su depresión, y el 27 viaja con unos familiares a 

la clínica del doctor Barraquer en Barcelona, donde queda ingresado durante varios 

días a fin de que le operen:  

‹‹La obsesión del pintor Joan Miró en los días previos a su reciente ingreso en la clínica 

oftalmológica de Barraquer en Barcelona era dibujar. El artista, de 89 años, afectado de cataratas, 

había inventado un sistema según el cual situaba sus gafas a una determinada distancia y podía así 

vencer las deficiencias de su vista. A pesar de que en la clínica la actividad pictórica es imposible, 

Miró se encontraba ayer más animado y “relativamente bien”, según personas de su entorno. El único 

inconveniente que habría para efectuar la intervención quirúrgica que se requiere en estos casos son 

los 89 años del pintor y el marcapasos que se le colocó hace poco más de un mes.››2670 

El 22 de junio le visita en su casa de Palma el presidente de la Generalitat, 

Jordi Pujol, interesado por su salud.2671 Finalmente, es operado de cataratas con éxito 

en Palma el 2 de julio por un eminente oculista, el doctor Castroviejo (en una de sus 

últimas operaciones antes de retirarse en agosto). La agencia EFE informaba al 

respecto:  

                                                 
2669 Redacción. Miró, Tàpies y Chillida, entre los firmantes de un agasajo a Tusell. “El País” (8-V-

1982). / Redacción. El mundo del arte rindió anoche homenaje en Madrid a Javier Tusell. “El País” 
(12-V-1982). Se refiere a la celebración el 11 y repite que Miró fue uno de los convocantes. 

2670 Redacción. Joan Miró ha perdido parcialmente la visión. “ABC” (24-IV-1982) 7. / Redacción. 
Miró, con cataratas, casi ciego. El jueves será reconocido por el doctor Muiñas. “La Vanguardia” 
(25-IV-1982) 21. / Redacción. Joan Miró. ”El País” (28-IV-1982). / Redacción. Joan Miró, ingresado 
en la clínica Barraquer. “La Vanguardia” (28-IV-1982) 24. / Redacción. La obsesión de Joan Miró, 
antes de ser ingresado, era dibujar. “El País” (30-IV-1982). Para la cita. / Redacción. Joan Miró será 
operado dentro de un mes. “La Vanguardia” (1-V-1982) 6. La operación se atrasó hasta el 2 de julio. 

 2671 Gisbert, Josep. Visita a Miró. “La Vanguardia” (23-VI-1982) 11. 
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‹‹El pintor Joan Miró fue operado ayer de cataratas en una clínica de Palma de Mallorca, 

según informaron familiares del pintor. Miró, que tiene 89 años de edad, había perdido hace unas 

semanas la visión de un ojo y parcialmente la del otro, a consecuencia de una dolencia que padecía 

desde hace algún tiempo. El pintor fue sometido inicialmente a un intenso reconocimiento 

oftalmológico en la clínica del doctor Barraquer, en Barcelona, previo a la intervención quirúrgica. 

Sin embargo, según la agencia, los familiares de Miró han preferido que la intervención quirúrgica se 

realizara en Palma para evitar el desplazamiento del anciano paciente. 

Existen grandes esperanzas de que Miró recupere la visión y pueda trabajar de nuevo, aunque 

habrán de pasar aún varios días para saber con certeza los resultados de la operación.  

A principios del presente año, Joan Miró fue intervenido en Palma, donde vive desde hace 

veinticinco años, para implantarle un marcapasos con el que superó una crisis cardíaca que hizo temer 

por su salud.››2672  

Un comunicado oficial informa erróneamente que el pintor recupera la visión 

enseguida —en realidad tardó un mes—:  

‹‹Joan Miró ha recobrado la visión en ambos ojos y confía en volver a pintar próximamente, 

según una nota de prensa enviada por su familia. El 2 de julio el pintor sufrió una operación doble de 

catarata, intervención realizada por el equipo del doctor Castroviejo que se trasladó expresamente a la 

clínica Mare Nostrum, de Palma de Mallorca. El comunicado de la familia Miró dice textualmente: 

“El pasado 2 de julio, Joan Miró fue intervenido de catarata doble en la clínica Mare Nostrum, de 

Palma de Mallorca, por los doctores Castroviejo, Napoleón Fuster y Fernández Justo, de Madrid, en 

colaboración con el doctor Fuster Abad, de Palma de Mallorca. 

Joan Miró, después de recobrar la visión en ambos ojos, se encuentra muy animado e 

ilusionado con la idea de volver a pintar”.››2673 

Tras una larga convalecencia recupera la vista en agosto. Cuando le quitan las 

vendas, exclama “Ja hi veig”, y entonces Català-Roca le fotografía por última vez 

(no volverán a verse).2674 Canals comenta su recuperación el 5 de septiembre, con 

excesivo optimismo:  

‹‹(…) Las fuentes precisaron que Miró se recupera a buen ritmo y que ha vuelto a dibujar sin 

problemas. 

                                                 
2672 Redacción (EFE). El pintor Joan Miró, de 89 años de edad, operado de cataratas. “El País” 

(3-VII-1982). / “El País” (5-IX-1982) y la familia datan también en el 2 de julio de 1982 la operación 
de cataratas de Miró y lo confirma una carta de Eusebio Sempere a Miró [Madrid (9-VII-1982) FPJM] 
en la que se felicita del buen éxito de la operación ocular a Miró y agradece la carta de Pilar 
informándole de la salud de Miró. Otras fuentes datan la operación en abril de 1982, pero es un error, 
pues se trató entonces sólo de un reconocimiento. / Medina, Tico. Entrevista. Castroviejo: El artista 
que espanta las sombras. “ABC” (9-XII-1982) 93. Castroviejo explica la enfemedad visual de Miró y 
su estado general, y que le pidió que le pintara dos cuadros cuando se recuperara. 

2673 Redacción. Joan Miró volverá a pintar. “El País” (6-VII-1982). / Redacción. Miró podrá 
volver a pintar. “La Vanguardia” (7-VII-1982) 44. / Redacción. Miró, dado de alta. “La Vanguardia” 
(11-VII-1982) 12. 

 2674 Català-Roca, Francesc. Declaraciones. “El Observador” (20-XII-1992). 
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(…) El pasado 2 de julio, el pintor catalán fue operado de una afección de cataratas en los dos 

ojos, operación que le permitió la recuperación de la vista que había ido perdiendo en los meses 

anteriores. La recuperación permitió a Miró volver a su trabajo en unas semanas y, en la actualidad, 

mantiene un ritmo de trabajo regular. (…)››2675 

Permanyer precisa que Miró recuperó la vista el 10 de agosto de 1982: 

‹‹Aquell matí es va despertar, es va posar les ulleres i va veure clar. Una pintura seva 

de 1953, Somriure de les ales flamejants, fou la primera cosa que els seus ulls van 

percebre.››2676 Y lo confirma el diario “El País”: 

‹‹Joan Miró regalará el primer dibujo que realice tras su operación de la vista al doctor 

Castroviejo, quien le operó, según publicó ayer La Vanguardia. Joan Miró ha recuperado la vista y, al 

parecer, ve incluso mejor que antes. El 10 de agosto pasado pudo exclamar “Ja hi veig” (ya veo), tras 

unos días de incertidumbre, y lo primero que vio fue una obra suya, Somriure de les ales flamejants, 

colgada en la pared opuesta a su cama. El pintor, según se dice en el reportaje del mencionado 

periódico, se muestra optimista y quiere hacer notar que se encuentra bien de salud después de la 

embolia, la colocación del marcapasos y la operación de cataratas, dolencias que le afligían en los 

últimos meses.››2677 

Pero no volverá a pintar (apenas dibujará unos esbozos), pues su depresión es 

demasiado profunda. Cesáreo Rodríguez Aguilera describió tiempo después, durante 

el funeral por Miró, la dolorosa inactividad que vio durante su última visita, hacia 

diciembre de 1982. Aunque no se resignaba a morir, quería exponer en China, pues 

‹‹allí está el futuro››, y preservar su obra de falsificadores y especuladores:  

‹‹Estaba postrado, no se movía de su sillón, pero lo curioso es que todavía en estos 

momentos cuando le surgía el chispazo de un tema, se despertaba. Su angustia era no poder pintar. 

Para Miró, que era un hombre totalmente entregado a la creación, su dolor era no poder pintar. No 

pintaba desde una caída que tuvo en su estudio, no sé si entrando o saliendo, y que su familia no lo 

notó hasta pasado bastante tiempo. De esto hace más de un año.››2678 

El Ayuntamiento de Palma difunde su obra entre los niños, con un folleto 

preparado por Jaume Vidal Alcover y su nieto David Fernández Miró.2679 Mientras, 

siguen llegando los premios, como la Medalla al Mérito Europeo:  

                                                 
2675 Canals, Enric. La escultura de Joan Miró “Dona i ocell” ocupa el primer espacio de un 

parque de Barcelona. “El País” (5-IX-1982). 
 2676 Permanyer, L. Joan Miró: “Ja hi veig”. Quiere ver la escultura del Escorxador. “La 

Vanguardia” (18-IX-1982) 1. Fotografía de Català-Roca. 
2677 Redacción. Joan Miró. “El País” (19-IX-1982). 
 2678 Rodríguez Aguilera, C. Declaraciones. “Diario de Mallorca” (27-XII-1983). El autor, crítico 

de arte y presidente de la Audiencia de Barcelona desde hacía poco tiempo, explicó que su amistad se 
remontaba a los principios de los 50. Recordó sus charlas apasionadas cuando Miró encontraba un 
tema interesante. 

 2679 Redacción. Palma de Mallorca. L’obra de Miró es difon entre els infants. “La Vanguardia” 
(13-V-1982) 39. 
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‹‹Medalla al Mérito Europeo. El próximo 9 de septiembre Joan Miró —junto al ministro 

español de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda— recibirá la Medalla de Oro del 

Mérito Europeo, distinción que concede la Fundación del Mérito Europeo, que tiene su sede en 

Luxemburgo, y que está presidida por Francois Vicine, su fundador, y Gaston Thorn, actual presidente 

del Consejo de la Comunidad Económica Europea. Vicine se ha trasladado a Palma de Mallorca para 

imponer las medallas en un acto que se celebrará en un hotel de la capital palmesana.››2680 

Sert, su último gran amigo vivo, le visita nuevamente en octubre, y reside en 

Mallorca durante sus últimos meses en los que mantiene la salud.2681 El 18 de 

noviembre Miró recibe un homenaje más en Mallorca, protagonizado por la 

Escolanía de niños cantores (blavets) de Lluc:  

‹‹Joan Miró fue objeto el pasado jueves de un cariñoso homenaje por parte de los niños que 

componen la Escolanía de Lluc, de Palma de Mallorca, que acudieron a su residencia mallorquina de 

Son Abrines, para dedicarle algunas de sus canciones. Es la segunda vez que el pintor aparece en 

público después de la delicada operación de cataratas de que fue objeto hace algunos meses. Uno de 

los momentos más emocionantes de su convalecencia se produjo cuando comenzó su recuperación y 

expresó su alegría por volver a ver los colores. Apenas salir de la clínica barcelonesa en la que fue 

tratado, Joan Miró fue a visitar su obra situada en el parque de l’Escorxador de Barcelona. 

Miró parece haber entrado en el año de los niños, ya que la Generalitat de Cataluña ha 

decidido, por su parte, que la Segunda Muestra Infantil y Juvenil de Artes Plásticas, a celebrar en las 

próximas semanas, tenga este año carácter de homenaje al artista.››2682 

Finalmente, el 24 de diciembre, muere Louis Aragon, uno de los últimos 

miembros de su círculo surrealista, aunque hacía mucho tiempo que no mantenían 

contacto. 

 

En 1983, el gobierno socialista español promueve importantes reformas, y 

particularmente se notan las mejoras en la cultura. En cambio, en las elecciones 
                                                 

2680 Canals, Enric. La escultura de Joan Miró “Dona i ocell” ocupa el primer espacio de un 
parque de Barcelona. “El País” (5-IX-1982). Para la cita. / Redacción. Rodríguez Miranda y Miró, 
medallas del Mérito Europeo. “La Vanguardia” (3-VII-1982) 14. / Redacción. Cuatro españoles 
─Joan Miró, S. Rodríguez Miranda, P. Buchens y Aina Oliver─ medallas del Mérito Europeo. “ABC” 
(11-IX-1982) 39. 

2681 Navarro Arisa, J. Josep Lluís Sert será enterrado en Ibiza, después de un funeral que se 
celebrará en Barcelona. “El País” (15-III-1983).  

2682 Redacción. Miró recibe el homenaje de los niños de Mallorca. “El País” (20-XI-1982). Una 
carta de la Escolanía de niños cantores (blavets) de Lluc a Miró, acompañada de una foto de los niños, 
en la que estos le homenajean con la dedicatoria de una canción a él, además de a Sert, con sus 
respectivas esposas, familiares y amigos. Comparan lo que significa Lluc para Mallorca con lo que es 
Montserrat para Catalunya y le piden que dibuje la portada de un libro, La minyonia d’un infant orat, 
de Mn. Llorenç Riber, académico de la Lengua, poeta y blavet, ilustrado por los mejores artistas de las 
islas, una portada que quedaría después en el Museo de Lluc (entonces el más visitado de Mallorca). 
[Carta de homenaje de los Blavets de Lluc a Miró. Palma de Mallorca (18-XI-1982) FPJM. Texto 
mecanografiado.] / Redacción. Salutació Homenatge dels Blavets a Joan Miró. “Lluc” 20 (X a XII-
1982) 1 y 2. FPJM H-4420. Publicación de la carta.] 
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autonómicas de Baleares en mayo ganan los partidos de centro-derecha, el 

conservador Alianza Popular (AP) y el regionalista Unión Mallorquina (UM), y 

forman un gobierno de coalición presidido por el conservador Gabriel Cañellas.  

Miró reside durante su último año de vida en Palma, sin salir de la isla. Le 

cuesta recuperarse de su apoplejía y sólo logra una leve mejoría a finales del mes de 

marzo y sobre todo en abril, cuando le sube la moral el espectáculo de la vida natural 

en el jardín, pero sigue tan delicado de salud que no puede inaugurar una exposición 

de la FJM de Barcelona, ni votar en las elecciones autonómicas y municipales del 8 

de mayo. Su nieto David Fernández Miró cuenta que le saluda cada mañana con un 

“Hola, Miró” y le contesta sólo “Hola, noi”. Hasta antes de su embolia en diciembre 

de 1981 Miró compaginaba su trabajo con las visitas de sus amigos Sert, Farreras, 

Penrose, Octavio Paz... y los diálogos de cortesía con gentes de museos e 

instituciones artísticas, pero el golpe de la enfermedad había cortado su actividad 

hasta ahora, cuando David exagera sobre su recuperación:  

‹‹La depresión del abuelo ha sido nuestra depresión. Pero la primavera lo ha transformado. 

Ha vuelto al taller y, para asombro de todos, ha comenzado a trabajar con su gran maestría habitual. 

Su humor, desde luego, es variable, y le evitamos todo tipo de emociones. Hoy mismo ha llamado el 

Rey para felicitarle y concertar una entrevista, que nos tememos no será posible.››  

Al respecto, cabe añadir que Miró participa con un grabado en el proyecto 

editorial de homenaje al monarca Doce reflexiones al aguafuerte sobre Juan Carlos 

de Borbón y doce apuntes literarios sobre el curioso juego del ajedrez, que edita 

Alfredo Melgar en Madrid (1983)─. Y volviendo a David, apunta su entereza ante la 

muerte:  

‹‹Cualquier tema es buen tema para él. Una vez aparecieron en televisión los Kinks y él dijo: 

“Estos hacen lo mismo que yo”. La frase del abuelo, la última que quisiera decir, es merde: “Antes de 

morir mi última palabra será (Merde! Así, en francés, que tiene más fuerza”. (...) Miró es indiferente a 

la muerte. Nos lo ha dicho ya mil veces: quiere ser enterrado sin ataúd. Quiere que de su vientre 

nazcan flores. Y así será.››  

Y tiene la esperanza de que se haya recuperado de su depresión: ‹‹Los 

quirófanos cumplieron las mejores esperanzas y donde no se aventuró el doctor 

Barraquer se atrevió el doctor Castroviejo y triunfó contra las malditas cataratas que 

lo cegaban. Pero la sacudida ha sido demasiado fuerte, y lo sumió en una gran de-

presión. (...) [Miró decía] “No tengo ideas. No puedo pintar. Quiero morirme.”››2683 

                                                 
 2683 Baltasar, B. Entrevista a David Fernández Miró. “El País” (20-IV-1983). 
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Pilar Juncosa también está muy afectada pues sólo le dice a Baltasar: ‹‹No, yo no 

puedo hablar. No estoy para nada. Hable usted con David. Pero, por favor, 

devuélvame las fotos. Me han desaparecido muchas››.2684 

Mientras, el mercado de arte extranjero sigue siendo el único que funciona 

bien. En marzo una de sus Constelaciones se vende por 54 millones de pesetas.2685 

Su aniversario es motivo para una especial plétora de celebraciones porque ya 

se preveía que sería el último. A principios de año es nombrado socio de honor de la 

Federación de Clubes de Amigos de la UNESCO.2686 Su amigo Michel Leiris escribe 

un texto de homenaje.2687 La prensa dedica mucha atención a este aniversario. Por 

ejemplo, “El País” publica varios artículos el 20 de abril.2688 Tal vez el más 

encomiástico es el de Joan Teixidor en “La Vanguardia” el mismo día, que comenta 

su poderosa presencia artística y resalta su vinculación con el mundo infantil y la 

poesía.2689 Los Ayuntamientos de Barcelona y Palma celebran varios festejos, pero él 

no puede participar debido a su quebrantada salud, como tampoco puede recibir uno 

de los premios Catalans-83 que le concede el Círculo Catalán de Madrid.2690 Los 

actos de Barcelona dan pie a la realización de un cortometraje, Miro-Barcelona, de 

Albert Abril, producido por el ICC2691, el 16 de abril se inaugura oficialmente en el 

parque del Escorxador de Barcelona su escultura Mujer y pájaro2692 y el 19 de abril 

                                                 
 2684 Baltasar, B. Entrevista a Pilar Juncosa. “El País” 20-IV-1983).  
2685 ‹‹La obra Nocturno, de Joan Miró, y Tarro y botella, de Juan Gris, sobrepasaron ampliamente 

las estimaciones previstas durante una subasta celebrada en la galería Sotheby’s de Londres dedicada 
a pintura expresionista y moderna. La obra de Joan Miró se vendió en 270.000 libras (54 millones de 
pesetas), cuando la estimación inicial no sobrepasaba las 200.000 libras esterlinas. Esta pintura es la 
número doce de las serie de 23 Constelaciones. Fue realizada entre enero de 1940 y septiembre de 
1941.›› [Redacción. 54 millones de pesetas por un cuadro de Miró en Londres. “El País” (25-III-
1983).] 

 2686 Una delegación de la UNESCO viajó a Palma el 21 de abril, para entregarle el premio, pero 
debido a su achacosa salud no pudieron visitarle y fueron recibidos por el conseller de Cultura, 
Conrado de Villalonga. [Redacción. Semana Miró. Delegació de la UNESCO ha visitat Barcelona. 
“Avui” (23-IV-1983). FPJM H-4506.] 

 2687 La última mención que Leiris escribe sobre Miró en su diario es una nota del 1 de julio de 
1983, sobre la publicación de un libro de recopilación de ensayos y artículos, Zébrage, en el que 
piensa incluir su texto de homenaje por el 90 cumpleaños del artista. [Leiris. Journal 1922-1989. 
1992: 768.] 

2688 Frontera, Guillem. La isla de Miró. “El País” (20-IV-1983) 35. Sobre la relación de Miró con 
Mallorca, y sobre los actos de homenaje en la isla. / Munné-Jordà, Antonio. Joan Miró, un clásico 
contemporáneo. “El País” (20-IV-1983) 34. Sobre las exposiciones y homenajes en Barcelona. / 
Redacción. La hija del pintor inaugura los actos conmemorativos. “El País” (20-IV-1983). 

 2689 Teixidor, J. Joan Miró y su siglo. “La Vanguardia” (20-IV-1983) 6. 
 2690 Redacción. Catalanes-83: premios a Porcel y Ansón. “La Vanguardia” (26-VI-1983) 14. 

Tampoco compareció Dalí. 
 2691 Ibarz, Mercè. Presentat el programa d’actes d’homenatge a Miró. “Avui” (9-IV-1983). FPJM 

H-4434. 
 2692 Redacción. Culminada la escultura de Miró en el Parc de l’Escorxador. “La Vanguardia” 

(19-VIII-1982) 1 y 13. / Redacción. La estatua de l’Escorxador se inaugurará en octubre, sin Miró. 
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la escultura Mujer en la planta baja del Ajuntament de Barcelona, el mismo día que 

se abre la exposición <Miró, l’home>, enfrente de la casa donde nació, en el Passatge 

del Crèdit, mientras su cerámica se expone en el Palacio de la Virreina.2693 Y el 

mismo 19 de abril, Pontus Hulten, ex-director del Centre Pompidou de París y -

director del Modern Art Museum de Los Ángeles, da una conferencia sobre el papel 

de Miró en el contexto artístico del siglo XX. Se celebra un homenaje internacional 

en el Saló de Cent de Barcelona, con asistencia del presidente de la Generalitat, Jordi 

Pujol ─que sostiene que Miró es como la “bandera de Catalunya”─, el alcalde 

Pasqual Maragall, directivos de la UNESCO y Pontus Hulten, entre otros.2694 El 

concejal barcelonés Pradas organiza varias fiestas infantiles que celebran su aniver-

sario.2695 El acontecimiento central es la antológica en la FJM de Barcelona, <Joan 

Miró, anys 20. La mutació de la realitat>, inaugurada el 20 de abril. Pilar Juncosa 

dice entonces respecto a los actos de homenaje: ‹‹Todo le emociona mucho. Lo que 

se está haciendo estos días en Barcelona se lo tengo que decir poco a poco, porque se 

emociona demasiado si se lo digo de una vez››.2696 Además se recibe un mensaje de 

los Reyes a Miró el mismo 20 de abril:  

‹‹En el 90 aniversario del nacimiento del eximio artista catalán, Joan Miró, nos es muy grato 

a la reina y a mí, unir nuestra sincera felicitación a la de todos sus admiradores y amigos en tan sin-

gular efemérides. 

                                                                                                                                               
“La Vanguardia” (23-IX-1982) 24. / Redacción. La estatua de Miró sufre un nuevo retraso inaugural. 
“La Vanguardia” (3-X-1982) 27. / Voltoya Viadú, Vicente. Joan Miró, un cuadro, una piedra, un 
pájaro. “El País”, suplemento Artes, nº 105 (14-XI-1981) 1. FPJM H-4410. Sobre su satisfacción con 
el proyecto de la escultura monumental Mujer y pájaro para Barcelona, que desea provoque una 
reacción. / Redacción. El viento impidió a Miró tomar medidas a su obra. “El Noticiero Universal” 
(2-XII-1981). FPJM H-4422. Con foto de Miró y Bohigas en el lugar. / “M. R. A” La escultura de 
Miró medirá 22 metros. “El Noticiero Universal” (9-XII-1981) 16. FPJM H-4411. Fotos de la 
instalación y de la visita de Miró y su esposa al lugar. / Redacción. Proyecto de Joan Miró para 
Barcelona. “La Vanguardia” (9-XII-1981). Foto de Miró y su esposa al lugar. / Sobre la inauguración 
hay noticias en “Avui”, “La Vanguardia”, “Diario de Barcelona” y otros diarios (6 a 9-IV-1983). 

 2693 Redacción. Barcelona será una fiesta para celebrar los 90 años de Joan Miró. “La 
Vanguardia” (9-IV-1983). FPJM H-4435. 

 2694 Redacción. Solemne acte d’homenatge als 90 anys de Joan Miró. “Avui” (20-IV-1983) 34. 
FPJM H-4482. / Redacción. Acto internacional en honor de Miró. “La Vanguardia” (20-IV-1983). / 
“V. V”. Miró cumple 90 años con la felicitación de toda Catalunya. “El Correo Catalán” (20-IV-
1983). FPJM H-4474. 

 2695 Pradas precisa en su parlamento que ‹‹Es más oportuno organizar una fiesta para los niños que 
no un acto sobre la infancia y Miró.›› [Redacción. El 90 aniversario de Miró tendrá un amplio eco 
institucional y ciudadano. “El País” (9-IV-1983). FPJM H-4437.] 

 2696 Juncosa, Pilar. Declaraciones.”El Periódico” (20-IV-1983). Incluso se le hizo un programa 
especial en Radio Nacional para toda España, a las 8 de la mañana. / Redacción. Solana no asistió a la 
apertura porque “tenía que estar en el Congreso”. “El Correo Catalán” (21-IV-1983). FPJM H-4498. 
Había malestar entre las instituciones central y catalana. / Redacción. El Departament de Cultura y el 
Ministerio vuelven a colaborar en “Miró: Anys 20”. “ El Correo Catalán” (21-IV-1983). FPJM H-
4499. / Redacción. Presència de les arts de Joan Miró. “Diario de Barcelona” (23-IV-1983). FPJM H-
4510. 
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La fecunda obra artística del gran maestro español, Joan Miró, ha producido la admiración 

general dentro y fuera de España. Es, por tanto, justo que en el día de hoy demos gracias a Dios por 

conservar entre nosotros a este gran pintor universal. 

En el homenaje que en esta fecha se le rinde con motivo de su cumpleaños por el 

Ayuntamiento de Barcelona, queremos la Reina y yo hacer llegar nuestra adhesión personal con 

nuestro afecto y cordial saludo.››  

En Palma de Mallorca destaca que en julio se instala en el Parc de la Mar un 

mural cerámico, realizado por Lluís Castaldo por encargo del Ayuntamiento, basado 

en la pintura Para David Fernández Miró (1964). Destaca una exposición antológica 

en la Sala Pelaires de Palma2697 y una “acción” en Palma de diez pintores que 

homenajean a Miró en un efímero mural callejero.2698 El alcalde socialista Ramón 

Aguiló y el concejal de Cultura Joan Nadal acuden a su casa para felicitarle y el 

primero dijo al salir que ‹‹se encuentra muy bien, y suele pintar dos o tres horas 

diarias››2699, aunque precisando que algunos días no se sentía con ánimos suficientes. 

Pero, en realidad, encontraron al artista tumbado en una butaca de Son Abrines, con 

bufanda y cubierto con una manta, recibiendo los cuidados de su esposa, pero muy 

débil y pálido, tristemente envejecido. Apenas dibujaba algunos esbozos en un papel 

con una mano trémula, su conversación era vacilante y no era consciente de la 

gravedad de su estado.  

Entre los actos que le honran en España destaca que la Universidad de Murcia 

le nombra el 2 de mayo doctor “honoris causa”, aunque no podrá tomar posesión en 

persona, coincidiendo con una exposición:  

‹‹Joan Miró será investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia a finales del 

próximo mes de abril. El homenaje académico coincidirá con el 90º aniversario del nacimiento del 

universal pintor, y se completará con una importante exposición antológica de su obra y otras 

actividades. Entre éstas destaca un ciclo de conferencias a cargo de importantes especialistas de la 

obra de Joan Miró, la edición de un catálogo sobre la exposición, que recogerá también una selección 

de textos en prosa y verso escritos sobre su figura. Una antología de originales editados anteriormente 

                                                 
 2697 Redacción. Prosiguen en Ginebra, Palma de Mallorca y Barcelona los actos de homenaje a 

Joan Miró. “El País” (21-IV-1983). FPJM H-4492. 
 2698 Se realizó en la calzada de la calle Arabí, conocida popularmente como Costa de Sa Pols, el 

20 de abril de 1983. Participaron Horacio Sapere, Vicens Torres, Jaume Pinya, Esther Olondriz, Josep 
Canyellas, Xavier Lloret, Patxi Echevarria y Lluís Fuster. El alcalde y el concejal de Cultura visitaron 
la obra. [Fabio. Diez pintores homenajean a Miró. Un insólito mural en “Sa Costa de Sa Pols”. 
“Última Hora” (21-IV-1983). FPJM H-4483. / Redacción. En homenaje a Joan Miró. Diez pintores 
realizan un insólito mural. “Diario de Mallorca” (21-IV-1983). FPJM H-4426.]. 

 2699 Aguiló, Ramón. Declaraciones en Redacción. El arte y la cultura de Catalunya rinden 
homenaje a los 90 años de Joan Miró. “Los sitios”, Girona (21-IV-1983). FPJM H-4489. Se toma de 
“Diario de Mallorca” (20-IV-1983). 
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sobre su obra y varios escritos del propio pintor y de sus biógrafos, acerca de distintos episodios de su 

dilatada vida, completarán este catálogo. 

Se desconoce todavía la fecha concreta en que se celebrará la investidura de Miró, propuesta 

inicialmente por el departamento de Historia del Arte, que dirige el catedrático Cristóbal Belda. 

La exposición estará abierta a lo largo de un mes en la entrada del paraninfo de la 

Universidad. El objetivo de los organizadores es reunir en la misma más de cien obras de Miró. Hasta 

el momento, se cuenta con unos cincuenta grabados del pintor, y se gestiona el traslado de varias 

esculturas, cerámicas e incluso algún óleo del mismo.››2700  

En junio se le otorga el Premio Universalia-82, concedido por los medios de 

comunicación de Terrassa.2701 Y poco antes de su fallecimiento, en diciembre, se le 

concede la Medalla de Oro al Mérito Turístico, que le ofrece el ministro de 

Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón. 

Se celebran también actos y exposiciones de homenaje en numerosas 

ciudades extranjeras. En abril se presenta en el festival francés Prix Futura el 

documental Joan Miró (1983), dirigido por Gérard Patris y producido por la cadena 

televisiva Antenne 2 de París que incluye una intervención grabada de André Breton, 

en la que considera que Miró “es el superrealista entre los superrealistas”, y que 

siempre será un “francotirador” en la historia del arte, porque no se le puede 

encasillar en un estilo definido.2702 En mayo comienza una antológica-homenaje en 

la Tate Gallery de Londres, que presenta Joaquim Gomis. Y a finales de año, pocos 

días antes de su fallecimiento, es elegido miembro de honor de la fundación artística 

Kunstler Haus (Academia de Artes) de Viena.2703 

                                                 
2700 Llorens, Isabel. Diversos actos en honor de Joan Miró en la universidad murciana. “El País” 

(31-III-1983). Para la cita. / Vera, Diego. Joan Miró recibe el doctorado “honoris causa” de Murcia. 
“El País” (3-V-1983). Apunta que Cristóbal Belda fue el “padrino” de Miró. / Redacción. Miró, 
doctor honoris causa. “Avui” (3-V-1983).]  

 2701 Redacción. Miró. “Diario de Terrassa” (13-VI-1983). 
 2702 ‹‹Una película sobre la vida y obra del artista español Joan Miró ha sido presentada en el 

festival de documentales de televisión Prix Futura, que se celebra en Berlín occidental estos días. El 
documental, producido por la emisora Antenne 2, de París, muestra a Miró en todas las facetas de su 
creatividad artística, dando una visión amplia de su paso por las diferentes tendencias pictóricas que 
van desde el cubismo hasta el superrealismo, pasando por el dadaísmo. / Participación de André 
Breton. En el filme, dirigido por Gérard Patris, se ofrece un documento en el que aparece el 
superrealista francés André Breton afirmando del artista español que “es el superrealista entre los 
superrealistas”, y que siempre será un “francotirador” en la historia del arte, porque no se le puede 
clasificar en un estilo definido. El festival, Prix Futura lo organiza cada dos años la emisora de 
televisión berlinesa Sender Freies Berlín, y tiene como objetivo presentar nuevas filmaciones 
televisivas cuyos documentos tengan proyección hacia el futuro. La presentación de esta película 
coincide con las conmemoraciones del 90º aniversario del pintor, que éste celebra mañana en su casa 
de Palma de Mallorca, donde reside.›› [Redacción (EFE). Película francesa de televisión sobre Joan 
Miró, en el festival Prix Futura. “El País” (19-IV-1983).]  

 2703 No hay constancia documental, pero probablemente se le concedió poco antes de su muerte en 
1983, en ocasión de una antológica, <Miró retrospektive 1960-1980>. Viena. Künstlerhaus (2 diciem-
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Sert, su último gran amigo vivo, le había visitado en octubre del año anterior 

y poco después es diagnosticado en Harvard de un cáncer y se instala en Mallorca 

durante unos meses, hasta que en enero de 1983 es ingresado en la clínica Quirón de 

Barcelona, donde fallece el 15 de marzo; se le entierra en Santa Eulalia de Ibiza.2704 

La familia de Miró intentó ocultárselo, pero en vano: ‹‹Se calló y así estuvo durante 

más de tres días. Como cada vez que se muere uno de sus amigos››.2705 El 29 de julio 

fallece otro amigo, el cineasta surrealista Luis Buñuel y en este contexto de 

pesadumbre, Miró recuerda en una entrevista que le hace Serra pocos días después, 

en agosto de 1983, sus relaciones con Buñuel y su asistencia al entierro de Gris2706, 

su relación con Picasso2707, Marie Blanchard2708…, todos ya fallecidos. 

En una subasta en junio en Londres, El puerto supera, con un precio de 214 

millones de pesetas, el anterior record del artista, de 67 millones por un cuadro.2709  

Miró continúa su compromiso público y dona en junio un gouache valorado 

en dos millones (lo compró la Diputación Provincial de Valencia) para una subasta a 

favor de las víctimas de la riada del Júcar de octubre de 1982.2710 Y su último acto 

político es la firma de un comunicado de solidaridad con la manifestación ecologista 

en contra de la urbanización de Es Trenc (Mallorca), el 1 de octubre de 1983.2711  

Las visitas al enfermo son continuas. El 17 de agosto, el ministro de Cultura, 

Javier Solana, le visita en su casa, durante una media hora, junto al concejal Nadal. 

‹‹He encontrado al maestro bien, teniendo en cuenta el hecho de su avanzada edad. 

Dentro de sus noventa años está totalmente lúcido y hemos conversado un rato 

recordando momentos emocionantes para él›› y destaca su enorme vitalidad intelec-

                                                                                                                                               
bre 1983-8 enero 1984). El segundo artista español en recibir tal honor fue Tàpies, en 1989. [Sobre el 
nombramiento de Miró véase: Redacción. Noticias en “Avui” y “ABC” (26-I-1989)].  

2704 Redacción. Josep Lluís Sert recibe la Gran Cruz del Mérito Civil. “El País” (14-III-1983). 
Poco antes de morir supo que el Gobierno le había concedido la Gran Cruz del Mérito Civil. / Navarro 
Arisa, J. Josep Lluís Sert será enterrado en Ibiza, después de un funeral que se celebrará en 
Barcelona. “El País” (15-III-1983). / Redacción. Josep Lluís Sert, arquitecto. “El País” (17-III-1983).  

 2705 Baltasar, B. Entrevista a David Fernández Miró. “El País” 20-IV-1983). 
 2706 Serra. Miró y Mallorca. 1985: 130. 
 2707 Serra. Miró y Mallorca. 1985: 130-131. 
 2708 Serra. Miró y Mallorca. 1985: 131. 
2709 Redacción. Un Miró alcanza los 214 millones de pesetas, en una subasta celebrada en 

Londres. “El País” (29-VI-1983). 
2710 Millás, Jaime. Un cuadro de Miró y un texto de García Márquez, en la subasta 

prodamnificados de Valencia. “El País” (20-VI-1983). / Millás, Jaime. La subasta prodamnificados 
de Valencia alcanzó los 10 millones de pesetas. “El País” (25-VI-1983). 

 2711 Fue una manifestación organizada por la ONG Gabinete Ornitológico de Baleares (GOB) y 
contó con 2.500 asistentes, entre ellos los socialistas Ramón Aguiló y Félix Pons, amén de numerosos 
jóvenes artistas. [Redacción. Manifestación en Mallorca. “El Periódico” (1-X-1983)]. 
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tual y que ‹‹le gustaría seguir trabajando de forma intensa.››2712 Meses más tarde, en 

el funeral, recordará que Miró estaba postrado pero consciente2713 En septiembre se 

le hace un último reportaje gráfico, en color, en el que él aparece leyendo 

minuciosamente los periódicos (hasta tres al día): ‹‹(Gracias a Dios que la 

decadencia, por esta vez, no se ha encarnizado con los ojos!››. La esposa cuenta: 

‹‹Algunas veces coge papel y lápiz y se esfuerza en dibujar alguna cosa, pero 

enseguida se da cuenta de que pintar, lo que se dice pintar, no lo podrá hacer nunca 

más. Y entonces lo deja››, ‹‹Al taller hace más de un año que no baja, a pesar de que 

puede hacerlo en el ascensor››. ‹‹Nosotros, para animarle un poco, le sacamos de vez 

en cuando al jardín para que respire la brisa que llega del mar y le dé un poco el 

sol››. Y añade que ‹‹El principal problema de Joan es que se cansa mucho. Cualquier 

cosa le agota y hay que ir con mucho cuidado porque le podría fallar el corazón››. No 

da un paso por sí mismo, le llevan de la cama a la silla y otra vez a la cama. Miró le 

dice a su esposa: ‹‹Ya no sirvo para nada››.2714 

En septiembre una controversia política dificulta la creación de la Fundación 

Pilar i Joan Miró en Mallorca, como comenta Basilio Baltasar: 

‹‹Joan Nadal, ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palma y actual diputado del PSOE 

en el Parlamento balear, negó rotundamente y con visible preocupación cualquier vinculación con los 

rumores que la semana pasada circularon en esta ciudad y que irritaron intensamente a la familia 

Miró, según los cuales él habría afirmado que las obras a medio realizar y algunas finalizadas de Joan 

Miró, que se encontraban en el taller del artista en Son Boter (Mallorca), habrían desaparecido. La 

presunta desaparición de las obras de Miró se relacionaba con el enfrentamiento entre Nadal y su 

sustituto al frente de la concejalía de Cultura y con el futuro destino de las mismas. Nadal insiste en 

que no existen diferencias entre él y su sucesor, mientras que la familia Miró se encargó de matizar 

que la Fundación Pilar y Joan Miró contará con el estudio de Can Boter, pero que en el documento de 

constitución no se cita para nada la obra que se halla en su interior, por lo que desalojarlo carecería de 

sentido. 

Los comentarios que señalaron desde un principio a Joan Nadal como autor de la frase 

surgieron el pasado día 16 de agosto tras el contacto que el ministro de Cultura mantuvo en Son 

Abrines con Joan Miró y su familia. La entrevista, que tan solo debía durar cinco minutos debido al 

delicado estado de salud del pintor, se prolongó notablemente y finalizó con la visita del séquito a los 

estudios de grabado de Son Boter. 

                                                 
 2712 Redacción. Joan Miró recibió a Solana. “ABC” (17-VIII-1983) 27. / Solana, Javier. Declara-

ciones. “El Noticiero Universal” (17-VIII-1983). Para la cita. / Baltasar, B. El ministro Solana visitó a 
Miró en Palma de Mallorca. “El País” (17-VIII-1983). 

 2713 Solana, Javier. Declaraciones. “Diario de Mallorca” (27-XII-1983). 
 2714 Redacción. Joan Miró. “La Gaceta Ilustrada” (28-IX-1983). Fotos en color. 
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Las elecciones municipales de 1979 dieron al PSOE la alcaldía de Palma y Joan Nadal ocupó 

la concejalía de Cultura, situando como prioritario entre sus propósitos la constitución de un museo de 

Arte Contemporáneo y la adquisición del Palau Sollerich, que lo albergaría tras las necesarias obras de 

acondicionamiento. Su sucesor en el cargo tras las últimas elecciones locales, Colau Llaneras 

protagonizó la semana pasada una improvisada rueda de prensa en la que puso de relieve las 

dificultades que desde el principio arrastran el Museo de Arte Contemporáneo, la paralización de las 

obras de reforma y el replanteamiento político que, según su criterio, exige el futuro del museo. 

Suavizar posturas  

“Yo no sé”, asegura preocupado Joan Nadal, “qué tipo de susceptibilidad puedo haber herido, 

pero es seguro que he ofrecido con total franqueza mi colaboración al nuevo concejal de Cultura. 

Estos días he instado, para la formación urgente de un consejo asesor y de un director para el museo, 

con objeto de proceder a una inmediata planificación de las actividades del centro, que sólo pueden 

ser previstas y coherentemente realizadas a uno o dos años vista”.Al ser preguntado sobre la extraña 

situación que se deriva del enfrentamiento entre dos personas del mismo partido y la discontinuidad 

en la política cultural local que esto puede conllevar, el ex concejal afirmó no aceptar esta tensión 

como algo evidente y, por otro lado, que las obras del museo no se han interrumpido”. 

Sobre los entresijos de la dudosa historia de las responsabilidades, David Fernández Miró, 

nieto del artista, manifiesta no querer saber nada: “la generosidad del abuelo les viene grande a los 

personajillos de la ambición. Si la cosa sigue así vetaremos ante el Ministerio de Cultura a sus 

intermediarios”. 

La presencia de Joan Nadal, en calidad de intermediario y responsable de la cita del ministro 

con Joan Miró, es explicada en función de los contactos mantenidos por el anterior consistorio a través 

suyo con la familia: “Miró es reacio al trato con las instituciones. Prefiere personas de carne y hueso, 

personas que merezcan su confianza. Una confianza que tan sólo se alcanza con el trato. Cuatro años 

de conversaciones lentas no pueden ser interrumpidas ahora”, mantiene Joan Nadal.››2715   

En noviembre su colaborador Josep Royo le visita en Palma y Miró se 

despide ‹‹para siempre››, previendo su pronta muerte. Una visita del periodista Bru 

Rovira a Miró en su casa, refleja su debilidad con fotos inequívocas. Aparece en 

pijama y bata, ha dejado de pintar un año antes y sólo ha hecho un par de dibujos 

durante este tiempo; no baja nunca al estudio, pese a que le han puesto un ascensor y 

le trasladan por la casa en silla de ruedas. Pasa la mayor parte del tiempo en una 

galería de Son Abrines donde da el sol y puede ver el paisaje del mar, y todavía 

acostumbra leer la prensa a diario, tanto local como de Barcelona. Su pequeña 

bisnieta Lolita, es una alegría para el artista. Excepcionalmente, una o dos veces al 

mes, su mujer y los nietos le sacan a pasear y tomar el sol. Pilar Juncosa explica: 

‹‹En Joan té encara el cap molt clar i conserva aquella intuïció i curiositat que sempre 

                                                 
2715 Baltasar, B. Polémica en Mallorca sobre la situación de las obras de Miró. “El País” (7-IX-

1983). 
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l’han caracteritzat. El que més ens preocupa, però, és que menja molt poc i té el cor 

molt feble. De vegades, també, es queda davant la finestra i aleshores comenta que ja 

és massa gran, que tot s’acaba››.2716 Y puntualiza que a ella le preocupaba que Miró 

muriese ciego y por eso aceptó que le operaran de cataratas.  

El 3 de noviembre disfruta su último paseo por las calles de Palma, 

acompañado en coche por su esposa Pilar y por su yerno Teo Punyet, para ver en la 

calle Colom un mural en tela inspirado en su obra. Hay tres fotos, las últimas antes 

de morir, que le muestran muy desmejorado.2717 Después su condición física 

empeora y el 1 de diciembre es internado en la clínica Femenías, para hacerle un 

reconocimiento general, que revela que está afectado por un ligero resfriado, 

problemas bronquiales y de urea, y una ligera deshidratación causada por un exceso 

de calefacción en su domicilio. Lluís Juncosa explicó: ‹‹Esta edad convierte un 

achaque en un aviso. Miró ha sufrido estos días algunos inconvenientes que no 

consideramos graves, pero no queremos sorpresas››. Le atendió en la revisión el 

equipo del doctor Casellas, más el cardiólogo, doctor Riera. Basilio Baltasar informa: 

‹‹El pintor Joan Miró fue internado ayer por la mañana en una clínica de Palma donde fue 

sometido a un reconocimiento. “Esta edad convierte un achaque en un aviso. Miró ha sufrido estos 

días algunos Inconvenientes que no consideramos graves, pero no queremos sorpresas”. Las 

declaraciones del médico personal de Miró, Luís Juncosa, cuñado del artista, prolongaron ayer en 

Palma la expectativa y preocupación provocadas por el internamiento del pintor en la clínica 

Femenías. El artista, que tiene 90 años, ya no trabaja en ninguna obra.  

Conociendo el interés manifestado repetidamente por la familia en preservar los detalles 

íntimos de la salud de Miró de toda curiosidad morbosa, no ha sorprendido en estos momentos la 

cauta declaración. Formulada con imprecisiones, abre un plazo de observación prudencial que 

neutralice los posibles despliegues tipográficos que siguen con interés las circunstancias del pintor. 

“Las dificultades respiratorias que estos últimos días ha padecido Miró”, afirma Luís Juncosa, “la urea 

y una relativa deshidratación provocada por la calefacción de su casa de Son Abrines, nos han 

impulsado a tomar la decisión de internarlo en una clínica para realizar un seguimiento adecuado. El 

chequeo completo y los distintos análisis, cuyos resultados estamos esperando, nos permitirán saber 

cuántos días permanecerá Miró en la clínica”. La esposa del pintor, sin embargo, ha manifestado a Efe 

que la familia está tranquila sobre el estado de salud del pintor y que probablemente este fin de 

semana regresara de nuevo a su domicilio.››2718 

                                                 
 2716 Juncosa, Pilar. Declaraciones. “Avui” (30-VIII-1983). 
 2717 Redacción. Ha muerto Joan Miró. “Última Hora” (26-XII-1983) 9. 
 2718 Baltasar, B. Joan Miró, internado en una clínica de Palma para someterse a un chequeo 

médico. Inaugurada en Viena una muestra antológica de la obra del pintor. “El País” (3-XII-1983).  
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Miró abandona la clínica Femenías el día 7, a las 17.30 ─se emite una nota 

oficial de que los resultados son ‹‹completamente normales››─, para instalarse en su 

habitación de Son Abrines en una cama especial para facilitar su respiración. Basilio 

Baltasar informa:  

‹‹El pintor Joan Miró, de 90 años, regresó ayer por la tarde a su domicilio, tras haber 

permanecido unos días internado en una clínica de Palma de Mallorca, donde se le ha realizado un 

reconocimiento general. 

Un miembro de su familia manifestó a Efe que Joan Miró está bien de salud y que regresó 

ayer tarde a su domicilio de Son Abrines, tras haber pasado una serie de pruebas para controlar su 

estado general de salud. 

El pintor catalán ingresó el pasado viernes en una institución hospitalaria de Palma de 

Mallorca, aquejado de un ligero resfriado, complicaciones bronquiales y una ligera deshidratación 

causada por un exceso en la calefacción en su domicilio.››2719 

En realidad regresaba a su hogar porque los médicos habían perdido la 

esperanza de que se recuperase. Sufría dificultades para deglutir y en esos últimos 

días aún pidió uno de sus postres favoritos, helado de almendras, y su dieta era sólo 

helado y papilla de aguacate. Estaba tan decaído que no tenía fuerzas para levantarse, 

esperando pacientemente una muerte anunciada. El empeoramiento final comienza el 

19, con una congestión pulmonar por el frío. El 21 su médico, Lluís Juncosa, ex-

plicaba que los peores problemas eran la edad (90 años) y el frío (la temperatura en 

Palma había bajado mucho poco antes, con relámpagos y un fuerte viento del norte 

que helaba la casa), y el párroco de la iglesia de la Santa Cruz de Palma, mossén Ga-

briel Adrover, amigo de la familia, le da los últimos sacramentos. Al día siguiente 

Basilio Baltasar informa sobre la gravedad de su estado: 

‹‹El pintor Joan Miró se encuentra en grave estado, por lo que le fue administrada la 

extremaunción el pasado lunes. Miró no ha sido ingresado en ningún centro clínico, si bien su 

domicilio ha recibido abundante material para prestarle los auxilios necesarios. El pintor permaneció 

hospitalizado durante cinco días a principios de este mismo mes para someterse a un chequeo médico 

y, desde su salida de la clínica, permanece postrado en su habitación.  

El sacerdote ha entrado en Son Abrines, residencia de Joan Miró, con sus oficios eclesiásticos 

de mal presagio. El azote de este recién nacido invierno ha debilitado excesivamente a Joan Miró y su 

familia ya no lo disimula. Los inconvenientes de la vejez se amontonan junto a los 90 años y una 

equipada cama de clínica ha sido instalada en la residencia del pintor para no perder de vista el pulso 

de su corazón. “No son precisamente dificultades de respiración las que sufre Joan Miró, tal como se 

ha dicho. Eso está bien. El problema es otro”. Lluís Juncosa, cuñado y médico personal del pintor 

                                                 
 2719 Baltasar, B. Joan Miró regresa a su casa, tras varios días hospitalizado.”El País” (8-XII-

1983). 
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catalán, no describe la salud del artista con la seguridad con que a principios de este mes de diciembre, 

el día 2 exactamente, explicó el ingreso del artista en la clínica Fernenías de Palma. La complicación 

se ha adelantado. 

En aquella ocasión las dificultades vitales de un organismo envejecido por mantener la 

apariencia de su imagen íntima, permitieron a la opinión pública entender los cinco días de ingreso 

hospitalario, pero “desde el día en que fue dado de alta” permanece postrado en su habitación. “Come 

poco, muestra cierta desazón y sólo se levanta para hacer de vientre”. 

Helados y papilla de aguacate constituyen la dieta de Miró, pero el más mínimo esfuerzo lo 

fatiga enormemente. Aún así, las impresiones recogidas entre los miembros de su familia no muestran 

el semblante de un hombre angustiado por su situación. “Mi cuñado es consciente de su estado general 

de progresiva debilidad, pero no precisa calmantes”.››2720 

El 22 apenas se estabilizó algo:  

‹‹El estado de salud del pintor Joan Miró continúa siendo delicado, aunque ayer experimentó 

una ligera mejoría, según ha informado a Efe un familiar del artista. Joan Miró permanece en su 

domicilio palmesano de Son Abrines, donde se ha acondicionado una cama de clínica para su 

comodidad. La misma fuente ha señalado que el pintor catalán se encuentra delicado por su avanzada 

edad, aunque no se puede hablar de complicaciones especiales, ya que su marcapasos funciona 

bien.››2721 

El 23 quiso ver algunas obras suyas y le pusieron sobre el cabezal de la cama 

El lucero del alba (el sexto gouache de las Constelaciones lo había regalado a su 

esposa en 1940), con la idea de que tuviera una constelación sobre su cabeza al nacer 

en Barcelona y al morir en Palma.2722 El 24 todavía volvió a mostrar una aparente y 

leve mejoría dentro de su estado irreversible. Lluís Juncosa explicó a la prensa que, 

aunque no podía predecir ninguna fecha, Miró estaba en su ‹‹recta final, es una luz 

que se apaga››. Y el 25 llegó el final. Dedicó sus últimas palabras de despedida a su 

esposa. Por la mañana, sólo unas horas antes de morir, se despertó y pidió lápiz y 

papel. Pilar le preguntó “)Quieres dibujar?” y él contestó: “Quiero escribir: te 

quiero”. Murió a las tres de la tarde, acompañado por su esposa, su hija y yerno, y los 

cuatro nietos, aunque no Lluís Juncosa, que certificó su muerte más tarde por 

“insuficiencia cardiorrespiratoria y asistolia”.2723  

                                                 
 2720 Baltasar, B. Joan Miró se encuentra en grave estado y ha recibido la extremaunción. “El 

País” (22-XII-1983). / Redacción. Joan Miró. “ABC” (22-XII-1983) 13 y 45. La extremaunción. 
 2721 Anónimo (Agencia EFE). Joan Miró experimenta una leve mejoría. ”El País” (23-XII-1983). 
 2722 Servera, Miquel. Declaraciones. “El Día” (5-XII-1988). Pilar Juncosa prestó esta obra para -

<Impactes. Joan Miró 1929-1941>. Barcelona. FJM (24 noviembre 1988-15 enero 1989). / 
Redacción. Miró continúa grave. “ABC” (24-XII-1983) 41. Casi un obituario anticipado. 

 2723 Punyet, Teodor. Declaraciones. “Diario 16” (26-XII-1983). / Redacción. España pierde un 
pintor universal: Joan Miró. “ABC” (26-XII-1983) 13. Pésame de los Reyes. 
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Baltasar informa al día siguiente, junto a un breve repaso de su vida y de los 

dos años finales de decadencia, sobre las circunstancias de la muerte: 

‹‹El pintor Joan Miró, de 90 años de edad, falleció a las tres de la tarde de ayer en su 

residencia de Son Abrines, en la isla de Mallorca, rodeado de su esposa, Pilar Juncosa, y sus hijos 

Emilio y David y el resto de su familia. Desde hace varios días su estado era de extrema gravedad y 

había desembocado en un proceso de involución senil. El martes había recibido la extremaunción. (…)  

A media tarde, el día de Navidad: el momento secreto del último suspiro. Joan Miró ha 

muerto. A los 90 años. Diez años después del fallecimiento de Pablo Picasso. Cinco meses después de 

que falleciera en México Luis Buñuel. Plácidamente. Sin convulsiones. Se apagó el genio hecho 

carne. Su mujer, Pilar Juncosa, y el resto de la familia celebraban una Navidad sin luces mientras se 

esculpía la lápida con las últimas respiraciones. Las insuficiencias de respiración y de corazón 

justifican el certificado legal de defunción firmado por su médico personal y cuñado, Lluís Juncosa. 

Las últimas voluntades de Joan Miró han sido abiertas y leídas. Deseó ser enterrado en Barcelona, en 

el panteón familiar. El proyecto que señalaba los jardines de la Fundación Miró, como tumba del 

artista ha sido desechado. 

“Los espacios vacíos, los horizontes vacíos, todo lo despojado me ha impresionado mucho 

siempre”. La naturaleza ha complacido a Joan Miró y confirmado sus confidencias. La génesis de su 

arte describía el paisaje del día de su muerte: tras varias semanas de tormenta la furia ha cesado y el 

día de Navidad ha tenido en esta isla un cielo sin nubes, un mar sin olas y un aire limpio sin 

movimiento. Ahora se levantarán las condolencias y Mallorca cumplirá con mayor celeridad el rito del 

pésame. 

La cauta entrada de la muerte ha durado demasiado. Dicen que la ausencia es feliz si la 

partida dura tan sólo un instante. Pero al hombre que ha penetrado las entrañas de lo invisible no se le 

perdonará su audacia. Desde que hace ahora dos años casi justos (22 de diciembre de 1981), su 

cerebro de luminosidades fue castigado con la coz de la embolia, el susurro de la tumba se ha 

interpuesto entre el solitario pintor y sus eternamente inacabadas obras. ¿Qué pecado cometió el 

hombre sometido al reino intermedio de las clínicas? 

Una pila en el corazón 

Poco después de ese ensayo general de apoplejía, a Miró lo asaltó otro bicho. Clavado en sus 

carnes de anciano, la alimaña dibujé en el diagnóstico médico los emblemas civilizados de su 

presencia: corazón flojo. La butaca caliente del salón de Son Abrines se hiela de nuevo. En enero de 

1982, la electrónica interviene con su catálogo de invenciones en el cuerpo de un gimnasta que 

inventó un país de trazos para la liberación. Una pila en el corazón espantó al bicho. Y que sea ése el 

triunfo de la medicina... 

La vivencia absoluta del presente convierte el futuro en una ecuación para miedosos. Pero “el 

abuelo nunca ha temido a la muerte y por eso nunca ha rehuido las desagradables referencias al 

cementerio: enterradme sin ataúd y de mi vientre nacerán flores”. La familia transita los pasillos de la 

residencia de Son Abrines mientras la Prensa internacional acosa: “Quieren saber qué sucede. Que no 

corran, ya lo sabrán”. El genio del héroe construye con los años el precio de su altura: mil sacrificios 

no serían suficientes para aburrir el interés del mundo. 
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Es seguro que Joan Miró ignoró plácidamente las reflexiones sobre su estado de postración: 

“Miró contrae su pecho para llenarlo de aire, mientras retira de la cama el pensamiento de la queja. 

Otros se lamentan por él”. 

No acabó ahí la incertidumbre el corazón complicó con sus desordenados latidos otros 

fragmentos de un cuerpo que podría haber volado si las fauces de la ley de la materia no rasgasen, 

tarde o temprano, todo buen propósito. Las cataratas nublaron sus ojos. Los ojos del pintor: la 

carcajada de la bestia abría de nuevo la llaga. Más dolorosa todavía. Barraquer, el médico catalán 

especialista en ojos ajenos no se atrevió con los de Miró. ¿Quién operaría las entrañas de lo invisible? 

La última palabra 

Ya está todo el mundo de nuevo al tanto de todo y suenan los teléfonos. Télex, telegramas, 

titulares, especulación: el genio poético del artista ha convertido su drama en un asunto público. Y ésa 

es una buena oportunidad para demostrar cuán hondo sienten los personajes las pérdidas irreparables. 

Codo con codo: “Miró, todos admiramos tu obra”. 

Castroviejo, otro doctor atrevido, lo hizo: y Miró perdió la niebla y bajó algunos días a no 

cansarse demasiado al taller que diseñó su amigo el arquitecto, Josep Lluis Sert. La luz pasaba de 

nuevo por sus manos. Quizá podría cumplimentar el plan. Sólo precisaba una tregua. Ahora era más 

necesario que nunca sostener las embestidas de la bestia celosa y mantener las virtudes sólo un 

momento más sobre la tierra. 

No sólo se leen los libros: los accidentes del azar son letras de un libro escrito con amenazas. 

José Luis Sert volvió de América para descansar en Mallorca y compartir con su amigo Miró el 

suspiro inteligente de una vejez que siempre imaginaron, los dos, cómplices de una visión clandestina. 

Pero seis meses después, Sert murió. Lo enterraron bajo una higuera en Ibiza. Y Miró se quedó solo 

sobre su butaca helada del salón de Son Abrines. Y que sea ése sobrevivir el triunfo de la vida... 

Los vivos inocentes festejaron los 90 años de Miró organizando exposiciones, conferencias, 

números especiales, artículos, entrevistas y otros suplicatorios de posteridad. Su nieto David recordó 

entonces: “Me ha repetido ya varias veces, siempre con una sonrisa en los ojos, que su última palabra 

de moribundo será: ¡Merde!”. 

No hay recompensa capaz de dar reposo a un verdadero artista. A principios de diciembre de 

1983, Miró fue internado en la clínica Femenías de Palma a causa de ligeras complicaciones 

orgánicas. Los achaques son las dificultades de un cuerpo que intenta mantener la apariencia de su 

imagen íntima en contra de los deseos del bicho. Cinco días de clínica fueron entonces suficientes 

para darlo de alta y trasladarlo de nuevo a casa. Pero la imposibilidad de la salud ya estaba sellada. 

El día 21 de diciembre, las complicaciones de unas entrañas incontrolables señalaron su 

oficio de campanadas. Todo el mundo las oyó. El inconveniente de la poca vida que quedaba fue 

triturado por la bestia celosa.››2724 

Se esperó un poco a dar la noticia, porque una de sus voluntades era dar 

tiempo a la familia para el recogimiento. La muerte fue anunciada a las siete de la 

tarde al marchante de Miró, que estaba en Austria y de allí se difundió a todo el 

                                                 
 2724 Baltasar, B. Murió Joan Miró, testigo y genio del siglo XX. “El País” (26-XII-1983). 
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mundo.2725 Cela fue uno de los primeros en acudir por la tarde al enterarse por los 

periodistas y también llegaron Josep Pinya, Ramon Viladàs (su abogado en Barcelo-

na), Francisco Farreras, Joan Gardy Artigas, Francesc Català-Roca y otros 

entrañables amigos que estaban en Palma esperando el fallecimiento. 

El testamento de Miró, escrito en enero de 1973, tenía seis puntos acerca de 

su entierro, y dos no pudieron ser cumplidos, los referentes a ‹‹no se anunciará la 

hora de mi enterramiento, que debe tener lugar a primeras horas de la mañana›› y 

‹‹será hecho con toda simplicidad, suprimiendo en absoluto el carácter oficial››. El 

texto completo de sus últimas voluntades, escritas en catalán —14 líneas de texto 

mecanografiado el 3 de enero de 1971—, dice:  

‹‹Deseo ser enterrado en Barcelona. No se anunciará la hora de mi entierro, que debe tener 

lugar en... a primeras horas de la mañana. / Deberá ser hecho con toda simplicidad, suprimiendo ab-

solutamente cualquier carácter oficial. / Oficiarán sacerdotes inteligentes y amigos míos, que se dirijan 

a la gente en catalán o mallorquín. / Las esquelas de los diarios se harán con simplicidad y con una 

redacción muy simple, siempre en perfecto catalán o mallorquín. / No se mencionarán los honores o 

títulos que haya podido tener en vida. / Los recordatorios que se ofrezcan se harán también con la 

misma dignidad que las esquelas. / Gracias. Joan.››2726 

Miró pertenecía a la parroquia de Santa Brígida, regida por mossén Rafel 

Cladera, quien con mossén Gabriel Adrover, el obispo Teodoro Úbeda Gramage, el 

secretario de la Comisión Nacional de Pastoral, Joan Bestard, y el párroco de San 

Nicolás, Jaume Cabrer, oficiaron en catalán, tal como había ordenado el fallecido, la 

concelebración al día siguiente, el 27 de diciembre a las 19.45, de la misa funeral por 

su alma en San Nicolás, la misma iglesia donde se había casado en 1929, 54 años 

antes.2727 Asistieron muchas personalidades: el ministro de Cultura Javier Solana, el 

alcalde Ramón Aguiló, el presidente de la Comunidad Balear Gabriel Cañellas, el 

consejero de Cultura de la Generalitat Max Cahner... En el carnet de invitación, In 

memoriam, había el poema en prosa de J. V. Foix Fèiem estella de les branques 

mortes: ‹‹El temps no és per als qui salven l’hora i el dia i l’any, amn seny o fora 

seny. Amb pas vital ─quan esclata la rosa i l’alba neix de l’alba─ avancen pels so-

rrals atents al blanc ardent que les colors genera, i del negre absolut prémen les be-

naurances. A les selves d’amunt o en riba torta, hem fet estella de la branca morta››.  

                                                 
 2725 Redacción. Noticias en “Última Hora” (26-XII-1983) y “Diario de Mallorca” (27-XII-1983). 
 2726 Testamento de Miró, en trad. de Basilio Baltasar. “El País” (28-XII-1983).  
 2727 Redacción. Multitudinaria asistencia al funeral por Miró en San Nicolás. “Diario de 

Mallorca” (28-XII-1983) 11. FPJM H-4587. 
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El féretro salió del cementerio palmesano a las 13.00 y se embarcó en el 

avión Castilla la Nueva sobre las 14.00 horas, y despegó a las 15.10, acompañado 

por su yerno Teo Punyet, su cuñado Àngel Juncosa y sus nietos David y Emilio 

Fernández Miró. No hubo fotos de su llegada a Barcelona por petición de la familia. 

Basilio Baltasar informa sobre los preparativos funerarios:  

‹‹Los restos mortales de Joan Miró serán inhumados el próximo jueves por la mañana en el 

panteón familiar donde reposan sus padres, en el cementerio del Suroeste de Barcelona, en una 

ceremonia privada. El testamento del pintor, cuya muerte ha conmovido a la opinión pública de todo 

el mundo, especifica bien claramente que no desea pompa ni boato en sus exequias. Bastará la 

sencillez de su lengua materna y la presencia de sus más allegados. La ciudad de Palma hoy, en la 

iglesia de San Nicolás, y pasado mañana, después del entierro, la de Barcelona, en la basílica de Santa 

María del Mar, rendirán un último homenaje religioso y popular que se prevé multitudinario y 

emotivo.  

La iglesia de San Nicolás acogerá hoy los lamentos mallorquines por la muerte de Joan Miró, 

del mismo modo que en 1928 celebró el matrimonio del pintor y Pilar Juncosa. Los telegramas 

recibidos el mismo día de Navidad en Son Abrines obtendrán hoy su presencia oficial. Francisco 

Farreras, de la galería Maeght de Barcelona, Camilo José Cela, el alcalde de Palma, Ramón Aguiló, y 

otros significados personajes de lo público acudieron el domingo por la noche a la casa del pintor 

cuando su cuerpo no había sido todavía trasladado al cementerio. 

El cuerpo de Joan Miró será inhumado el jueves por la mañana en el cementerio del Suroeste 

de Barcelona, después de su traslado en avión desde Palma. A la una del mediodía, después de la 

ceremonia privada e íntima ─tal como deseaba el pintor y refleja el propio texto del testamento─, se 

celebrará un funeral en la basílica de Santa María del Mar, al que asistirán las primeras autoridades de 

la ciudad, del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno central, y todos los ciudadanos que deseen 

rendir un último homenaje al pintor. 

Todos los intelectuales y pintores mallorquines han expresado en términos similares el 

resultado de una ausencia largo tiempo temida. El escritor Juan Bonet ha definido a Miró como 

“excepcionalmente divertido y poético” y como “un hombre de enormes silencios”. Blai Bonet, el 

poeta mallorquín, afirmó que “Miró se habrá convertido en el cielo viviente de la tumba de Picasso”. 

Pero hay otras opiniones. Seguramente no serán escritas ni señaladas como oportunas. Las 

valoraciones colectivas que sea capaz de formular esta isla siempre arrastrarán el agrio sabor del 

remordimiento. Sólo la cotización de las obras de Miró en el mercado internacional ha conseguido 

corregir la hilaridad con que los mallorquines recibían las propuestas sígnicas del artista. Hace pocos 

días, Pep Pinya, director de la galería de arte Pelaires, de Palma, explicaba a Jean Frangois Fogel, 

enviado especial de Libération y Le Point, los pormenores de la relación entre Miró y la sociedad civil 

isleña: “¿Sabes cuántos cuadros de Miró he vendido en 14 años?: ¡uno!”.››2728 

                                                 
 2728 Baltasar, B. Miró será enterrado en Barcelona en un acto íntimo. “El País” (27-XII-1983).  
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En Barcelona la misa funeral se ofreció en la iglesia de Santa Maria del Mar, 

y al posterior homenaje a su féretro en la capilla instalada en la sede de la Generalitat 

en Barcelona asistieron el miércoles 28 a las 19 horas su yerno y muchas persona-

lidades y amigos: Jordi Pujol (el presidente de la Generalitat), Heribert Barrera (el 

presidente del Parlament), su amigo Antoni Tàpies, J. V. Foix, Oriol Bohigas 

(presidente del Patronato de la FJM, junto al resto de los miembros), Marguerite 

Benhoura (una amiga francesa del matrimonio Miró), el padre Marc Teixonera (en 

representación del abad del monasterio de Montserrat), los hermanos Gaspar (mar-

chantes barceloneses de Miró), Jean Louis Prat (director de la Fondation Maeght), el 

coleccionista Gustav Zumferg, etc. Otro periodista narra los fastos, que incluyeron 

una capilla ardiente en la Generalitat, en contra de lo previsto por el artista: 

‹‹Hacia las 11 de esta mañana, y en una ceremonia que ha sido anunciada como sencilla y 

privada, tal como lo quiso el fallecido, los restos mortales de Joan Miró recibirán sepultura en el 

cementerio barcelonés de Montjuïc. El cadáver del pintor, fallecido el domingo en Mallorca, llegó a 

Barcelona ayer a mediodía para recibir el adiós de todos los que lo admiraban en una capilla ardiente 

instalada en el salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en Barcelona.  

En un principio, tal como informábamos eyer, los familiares de Joan Miró se inclinaban por 

realizar un sepelio estrictamente privado tras el funeral córpore insepulto de la iglesia de San Nicolás, 

de Palma de Mallorca, ceremonia que se celebró el martes por la tarde. Sin embargo, la cantidad de 

testimonios de condolencia recibidos de toda Cataluña hizo que la familia Miró decidiera autorizar la 

instalación de la capilla ardiente en la Generalitat. El presidente de la institución autónoma catalana, 

Jordi Pujol, pidió y obtuvo tal autorización en una rápida visita que realizó el martes por la tarde a 

Mallorca para dar el pésame a la familia del pintor fallecido. 

Ayer por la mañana, una vez superados los complicados trámites y permisos que se requieren 

para el traslado de un cadáver, los restos de Joan Miró salieron del cementerio civil de Palma. El 

féretro fue llevado a hombros por familiares y amigos de Miró e introducido en un furgón fúnebre. 

Antes de que el furgón partiera hacia el aeropuerto, el nieto del pintor, Emilio, colocó un ramo de 

flores junto al ataúd. Además de la familia del artista se hallaban presentes el presidente del Gobierno 

autónomo balear, Gabriel Cañellas; el alcalde de Palma, Ramón Aguiló; el presidente del Parlamento 

balear, Antonio Cirerol, y el gobernador civil de Baleares, Carlos Martín. 

En el aeropuerto de Son San Juan, el féretro de Joan Miró fue cuidadosamente embalado y 

cargado en el avión regular de Iberia con destino a Barcelona. El vuelo salió de Palma a las 15.10 

horas. En el mismo avión viajaban el yerno y dos de los nietos del pintor. 

La capilla ardiente, dispuesta en el salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, quedó 

instalada a partir de las ocho de la tarde y está abierta hasta esta mañana, poco antes de que los restos 

de Miró sean trasladados al cementerio de Montjuïc para ser inhumados. 

A los numerosísimos telegramas de pésame y muestras de condolencia recibidos por la 

familia se añadió ayer el del presidente de la República Francesa. El pésame de Mitterrand decía 
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textualmente: “Con Joan Miró desaparece uno de los creadores más originales de este siglo. En 

nombre de Francia y en el mío propio, rindo homenaje a este hombre que acaba de apagarse, y a quien 

debemos luces nuevas”.››2729 

La viuda y la hija, muy abatidas, salieron de Palma al día siguiente, a las 9 de 

la mañana, para asistir al entierro en el cementerio de Can Tunis, en la montaña de 

Montjuich, en el panteón familiar, de estilo neogótico, donde reposaban sus padres y 

muy cercano a la tumba de Francesc Macià. La tumba mira a Mallorca, la isla donde 

durante algún tiempo Miró quiso ser enterrado.2730 Una de las estrofas del poema que 

Carner compuso a la muerte de Enric Prat de la Riba testimonia el simbolismo que 

tenía para Miró este cementerio: ‹‹Oh gran muntanya nua, egregi monument! / Ta 

nuditat conhorta mon dol secretament. / Oh cim agut, immòbil membrança de la 

glòria! / L’altura, ensems, és l’ara i l’eina immolatòria.››2731 Al día siguiente se 

informa de los últimos actos de homenaje: 

 ‹‹Joan Miró fue enterrado ayer en el cementerio barcelonés de Montjuïc, en el panteón 

en el que reposan los restos de su madre, Dolors Ferrà. Contrarrestando el carácter multitudinario que 

rodeó la instalación de la capilla ardiente en la Generalitat, el entierro se realizó en una mayor 

intimidad, mitigada por la presencia de un numeroso grupo de fotógrafos y de una amplia 

representación política. El funeral congregó a unas 2.000 personas. Entre los asistentes figuraban 

autoridades del Gobierno, de la Generalitat, del Parlament y del ayuntamiento. Los amigos del pintor 

siguieron los actos con la discreción pedida en sus últimas voluntades.  

Mientras que unas 6.000 personas, según fuentes oficiales de la Generalitat, desfilaron por la 

capilla ardiente ─instalada el pasado miércoles y cerrada ayer por la mañana─, el entierro consiguió 

mantener un cierto intimismo. Las cámaras de televisión y los innumerables fotógrafos, la presencia 

del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y del Parlament, Heribert Barrera, la asistencia del 

ministro de Defensa, Narcís Serra, y la inesperada aparición del alcalde de Barcelona, Pasqual 

Maragall, no empañaron la actitud silenciosa y serena de familiares y amigos del artista fallecido. 

Pintores y galeristas  

Pintores y galeristas procedentes de Francia, como es el caso de Eduardo Chillida y del actual 

director de la galería Maeght en París, se contaban entre los principales asistentes al acto, junto a 

Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Francesc Farreres, Joan Gaspar y Oriol Bohigas. Mientras 

éstos ocuparon un respetuoso y discreto lugar durante el acto matinal, las personalidades políticas, que 

                                                 
 2729 Redacción. Los restos de Joan Miró reciben hoy sepultura tras el adiós de Barcelona. “El 

País” (29-XII-1983). / El mensaje de Mitterrand se repite en Redacción. Mitterrand: “A Joan Miró le 
debemos una luz nueva”. “Última Hora” (29-XII-1983) 14. FPJM H-4595. 

 2730 David Fernández Miró contó, después de la muerte de su abuelo, que éste quiso durante un 
tiempo ser enterrado en el cementerio de Génova, en las afueras de Palma, muy cercano a su casa de 
Son Abrines, pero que cambió de opinión cuando vio las obras de la autopista que pasaba al lado, 
porque no quería que sus huesos temblasen. [Manresa, Andreu. Entremeses variados. “El País”, 
especial Catalunya, sección En Baleares (3-X-2004) 16.] 

 2731 Carner, In memoriam. En la mort d’Enric Prat de la Riba (1917), en Poesia. 1992: 143. 
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llegaron en comitiva acompañando a la viuda de Joan Miró y a sus descendientes más directos, se 

colocaron en las escaleras laterales del panteón, en lugar privilegiado. A las 11.30 horas, unas 

cordiales palabras del capuchino Jordi Llimona dieron por finalizado el acto. Al salir del cementerio, 

el presidente de la Generalitat invitó a la viuda, Pilar Juncosa, y demás familiares a reposar en su 

domicilio oficial hasta la hora del funeral, que iba a celebrarse en Santa María del Mar. La viuda, 

agradecida, prefirió dirigirse a la galería Maeght, en donde permaneció en compañía de sus amigos 

artistas. 

Junto al capuchino y amigo personal de Joan Miró, Jordi Llimona, oficiaron la Eucaristía y el 

funeral el obispo auxiliar de Barcelona Ramón Daumal —en representación del cardenal Jubany— y 

el párroco de la basílica, Josep Cucurull. Entre 1.500 y 2.000 personas asistieron al acto, que 

presidieron Jordi Pujol y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien llegó, pocos 

momentos antes de empezar el acto religioso, acompañado de los ministros de Cultura, Javier Solana, 

de Defensa Narcís Serra, y de Sanidad, Ernest Lluch. Al tiempo que la esposa del presidente Pujol, 

Marta Ferrusola, ocupaba el lugar central en el banco familiar, los representantes de los Gobiernos 

central y autonómico, del municipio y un nutrido grupo de diputados ocupaban unos 15 bancos de la 

nave izquierda. 

Acto municipal alternativo  

En la plaza del Escorxador —que va a denominarse Joan Miró—, un pequeño grupo formado 

por guardias municipales y algunos reporteros gráficos esperaba desde las 10 de la mañana la 

inminente llegada del alcalde de la ciudad, quien, la noche anterior había hecho un llamamiento 

ciudadana para que se ofrecieran flores en la escultura Dona i ocell, de Joan Miró, en lugar de acudir 

al entierro, que debía ser celebrado en la más estricta intimidad, según voluntad del pintor. En uno de 

los coches oficiales también esperaba el ramo de flores que debía ser depositado por el alcalde, que no 

se presentó hasta horas más tarde. Después del entierro y de los funerales, Pasqual Maragall explicó a 

la Prensa, en la plaza del Escorxador, su repentino cambio de horario: “En un primer momento, como 

es lógico en el fallecimiento de un barcelonés tan ilustre, el ayuntamiento propuso a la familia Miró 

instalar la capilla ardiente en el Saló de Cent. Luego, me impresionó la lectura del testamento y pensé 

que debía seguirse lo que se indicaba en él. Esta mañana, Pilar Juncosa me ha pedido, personalmente, 

que la acompañara al cementerio y así lo he hecho”. La llegada de Maragall tuvo muy poco de oficial. 

El alcalde llegó solo —cuando se esperaba verle acompañado del ministro Narcís Serra, ex alcalde de 

la ciudad— y sin coche oficial. “Esto es un acto personal y, por lo tanto, nadie está obligado a venir”, 

aclaró Maragall. Varios de los vecinos que merodeaban por los alrededores, aprovecharon la visita del 

alcalde para preguntarle sobre la finalización de las obras de la plaza.››2732 

 

1.2. La repercusión de su fallecimiento.  

El impacto de su muerte fue inmediato e inmenso. La mayoría de los 

políticos, intelectuales y artistas vinculados a él testimoniaron su pesar y realzaron su 

                                                 
 2732 Redacción. El entierro y el funeral de Joan Miró, marcados por la discreción de sus amigos y 

la notoria presencia oficial. “El País” (30-XII-1983). 
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importancia. Ibáñez Escofet en un artículo justamente titulado Miró y la política, 

criticó su (inevitable) apropiación por los políticos españoles y catalanes durante los 

funerales: 

‹‹Ayer, Josep Ramoneda me “robó” el tema. En realidad lo habríamos compartido como en 

tantas coincidencias del quehacer cotidiano, pero mi ausencia en la soledad de Capmany impidió el 

comentario enriquecedor de su agudeza dialéctica. Desde lejos, pues, considero el asunto no agotado y 

voy a seguir hablando de la politización de la muerte. 

 No es nuevo este combate político por los cadáveres ilustres. Recuerdo ahora la batalla 

por los restos de Juan Ramón Jiménez que el franquismo y el exilio quisieron hacerse suyos. Unas 

veces son las derechas y las izquierdas, otras el centralismo en pugna con las viejas nacionalidades de 

cultura propia. El caso de Joan Miró, creo yo, pertenece a este último contencioso secular. Es 

ampliamente conocida la actitud cívica del pintor barcelonés, catalán universal que no renunció nunca 

a su catalanidad y que la proclamó siempre. Sus últimas voluntades son reveladoras de la conciencia 

de Joan Miró en este sentido. Y, curiosamente, esta catalanidad del gran pintor desaparecido no tiene 

nada que ver con la política. Es la expresión de su espíritu como lo son los pájaros y las estrellas 

sustentados por aquellos rojos, verdes, amarillos y azules únicos, de sus telas. Algo natural y 

permanente, que está mucho más allá de todas las contingencias. Joan Miró fue así en la dictadura de 

Primo de Rivera, en la República, en el franquismo y ahora con la Monarquía democrática. La 

catalanidad de Miró, como la de muchos artistas que eligieron París, es de piedra picada. 

Yo le debo a Joan Miró una de las experiencias más curiosas de mi vida: bailar sardanas en el 

“Moulin de la Galette”, antigua reliquia del Montmartre bohemio, en el que Rusiñol y Casas 

encontraron los grises más finos y los rosas más evanescentes de su paleta. Miró había inaugurado su 

extraordinaria exposición antológica en el Grand Palais y un numeroso grupo de catalanes le 

acompañamos en aquel solemne acto. Para nosotros, Joan Miró organizó la fiesta en el viejo molino e 

hizo venir nada menos que a La Principal de la Bisbal. Era una maravilla escuchar en la noche de 

París las notas vibrantes de Bou, Vicens, Saderra, Ventura, Viladesau... y Miró se reía como un niño 

el día de Reyes, era inmensamente feliz, lejos de ministros —Alain Peyrefitte había presidido el acto 

en el Grand Palais— y rodeado de fieles amigos catalanes. Imagino que sentía, con las debidas 

distancias y sin la angustia de la sangre, lo que sintieron los catalanes del siglo XIV, señores del 

Partenón de Atenas: una amable sensación de triunfo. Aquella fue una fiesta catalanista y 

antifranquista, por lo que el franquismo significaba de combate contra la personalidad de Cataluña.  

La presencia sorpresa de Alfonso Guerra en los funerales del pintor no me extrañó 

demasiado. Incluso diré que era lógica. El protocolo le daba el primer lugar de la presidencia, cosa que 

no ocurría con los ministros que debían cederlo al presidente de la Generalitat. Así el difunto no era 

un patrimonio de la institución que representa Cataluña y se llegaba al punto justo de politización. 
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Teniendo en cuenta, además, que dentro de cuatro meses hay elecciones, el Palacio de la plaza de San 

Jaime bien vale una misa en Santa María del Mar.››2733 

Se recibieron innumerables telegramas de condolencia. Por ejemplo, los 

Reyes: ‹‹Apenadísimos ante la triste noticia del fallecimiento del español tan 

destacado con cuya desaparición perdemos un excepcional artista, nos unimos al 

dolor de la familia. Con el mayor afecto. Juan Carlos y Sofía.››2734 También del 

presidente del gobierno español Felipe González, del presidente italiano Sandro 

Pertini, del presidente francés, François Mitterrand, que reza: ‹‹Con Joan Miró 

desaparece uno de los creadores más originales del siglo. En nombre de Francia y en 

el mío propio, rindo homenaje al hombre que acaba de irse: le debemos una luz 

nueva››. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le reivindicó como gran artista 

catalán (y catalanista): 

‹‹(...) Desde el punto de vista catalán, quisiera hacer notar que precisamente él nos ha 

ayudado con su arte a mantener a Cataluña en esta situación de vanguardia en el terreno artístico y 

cultural que siempre hemos intentado y hemos querido que fuera la nuestra. Era un hombre 

profundamente catalán, muy vinculado a su tierra, que nos ha ayudado a mantener esta posición de 

vanguardia y de apertura. Finalmente, no sólamente fue un gran catalán, sino que además fue siempre 

un nacionalista catalán. Creo que en este momento vale la pena recordarlo, porque es el ejemplo vivo 

de cómo este sentir profundamente catalanista era y es totalmente compatible con un gran sentido de 

universalidad y con una gran capacidad de proyección.››2735  

En el mismo sentido, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Cahner, 

explicó que Miró fue ‹‹la persona que supo mantener la personalidad de Catalunya en 

los años más difíciles, la persona que a través de su arte mantuvo una posición de 

esperanza por la que todos debemos estarle agradecidos. Por lo tanto la muerte de 

Miró es más que la muerte de un artista, es la muerte de una parte entrañable de 

Catalunya.››2736  

El alcalde de Palma, Ramón Aguiló declaró día de luto oficial el jueves 29 de 

diciembre, no poniendo más días porque al día siguiente comenzaban las fiestas 

locales de la Reconquista. Por su parte, el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, 

anunció que el Parc de l’Escorxador cambiaría su nombre por Plaça de Joan Miró (la 

más grande de Barcelona, con sus cuatro hectáreas) y como se había comentado su 

                                                 
 2733 Ibáñez Escofet, Manuel. Miró y la política. “La Vanguardia” (31-XII-1983) 6. / La 

parafernalia política de los funerales fue criticada en Ramoneda, Josep. Politizar la muerte. “La 
Vanguardia” (30-XII-1983) 36. 

 2734 Redacción. Condolencias de los Reyes. “Diario 16” (26-XII-1983).  
 2735 Redacción. Condolencias de los Reyes. “Diario 16” (26-XII-1983). 
 2736 Cahner, Max. Declaraciones. “Última Hora” (28-XII-1983) 16. FPJM H-4585. 
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ausencia en la Generalitat la noche anterior tuvo que explicar que había obedecido la 

petición del propio Miró para su entierro: “...simplicitat, suprimint en absolut tot 

caràcter oficial”; al acudir al aeropuerto la mañana del 29 a dar el pésame a la viuda, 

esta le pidió que fuera después a la Generalitat y al cementerio, lo que hizo, aunque 

no asistió al funeral.2737 

El Círculo de Bellas Artes de Viena, el Kunstlerhaus, abrió el 27 de diciem-

bre gratuitamente sus puertas para el público (entraron 3.000 visitantes), en la 

exposición antológica de Miró que luego debía ir a Nuremberg.  

La noticia de su fallecimiento repercutió en los medios de información de casi 

todos los países occidentales.2738 “The Washington Post” destacó la noticia en 

portada y a cinco columnas, como la gran noticia del día. “Le Monde” usó por 

primera vez el color rojo para su primera página, en honor de Miró, para reproducir 

la obra Mujer ante el sol (1974). Un buen ejemplo entre los periodistas españoles es 

Santiago Amón; tras lamentar su muerte, cita sus entrevistas en “El País” y destaca la 

ilusión de Miró por trabajar, que dejaba muchas obras inacabadas en su taller ‹‹Para 

cuando sea viejo››, pues el trabajo era su principal acicate vital.2739 Los medios de 

comunicación mallorquines se volcaron. Una colección de entrevistas a artistas 

mallorquines o afincados en Mallorca y personalidades relacionadas con el arte 

(Cesáreo Rodríguez Aguilera, Rivera Bagur, John Ulbricht, Roca Fuster, Manuel 

Picó, Gaspar Riera, Caty Juan, Ramon Canet, Maria Carbonero, Juli Ramis, Lluís 

Castaldo, Maria Lluïsa Magraner, Pere Pavia, Angela von Newman, Riera Ferrari, 

Manolo Coronado), coincidía en considerarlo uno de los grandes artistas del siglo, 

muy influyente directamente durante los años 40 (el caso de Juli Ramis) y 50, para 

ser después, en los años 60 y 70, más bien un ejemplo de ruptura con los convencio-

nalismos académicos.2740 

Sólo la muerte de Miró trajo la paz final a su querella con su archienemigo 

Dalí, quien, aunque se habían enfrentado por cuestiones políticas muchas veces, le 

seguía estimando personalmente, según manifestó su secretario, Robert 

                                                 
 2737 Prieto, Pedro. Miró, enterrado frente a Mallorca. “Última Hora” (30-XII-1983) 12-13. FPJM 

H-4599. 
 2738 En la FJM se guarda una voluminosa carpeta con los artículos y reseñas biográficas que 

aparecieron desde Argentina a Japón, pasando por Brasil o Alemania del Este. Común denominador 
de estas noticias son la extensión: cuartos o medias páginas, la alta valoración del artista, los errores 
biográficos... En EE UU el impacto fue especialmente relevante. 

 2739 Amón, Santiago. Mínimo y dulce Joan Miró. “ABC” (26-XII-1983). 
 2740 Redacción. Declaraciones. El mundo de la cultura ante la muerte del insigne artista. “Última 

Hora” (27-XII-1983) 12-13. FPJM H-4572. 
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Descharnes.2741 Su amigo Vicente Aleixandre, poeta y premio Nobel de Literatura, se 

condolió: ‹‹Cuando empezaba yo a hacer poemas Miró era uno de los pintores de la 

modernidad que más tuve a la vista y que ganó mi admiración.››2742 Otro gran poeta 

y amigo, Rafael Alberti, recordó los tiempos en que habían coincidido en Roma y el 

libro que hicieron juntos en 1975 y le proclamó “héroe de la pintura”.2743 El crítico 

John Russell dijo: ‹‹será recordado, junto con Max Ernst, René Magritte, un joven 

Salvador Dalí y dos o tres más, como la materialización del espontaneísmo ima-

ginativo que nutrió el arte de los años 20 y 30››.2744 Pero entre los artículos 

laudatorios se deslizó un error que dio pie al único ataque encubierto contra el 

artista.2745 

En suma, cuando Miró falleció el 25 de diciembre de 1983 encarnaba junto a 

Picasso la cima del arte de la España democrática gracias a su genio artístico y a su 

ejemplo de entereza vital durante el franquismo. 

 

1.3. La recepción de Miró: las exposiciones y la crítica, 1980-1983.  

Las exposiciones individuales no son frecuentes en esta época y son casi 

todas de obras anteriores, debido a su escasa producción. Las internacionales tienen a 

menudo un contenido de reivindicación de la catalanidad: por ejemplo, en la 

exposición <Miró Milano> (1981) se hacen numerosos actos de conocimiento de 

Cataluña y acuden a dar conferencias y participar en actos varias personalidades 

como Heribert Barrera (líder de ERC y presidente del parlamento catalán) y Narcís 

Serra (entonces alcalde socialista de Barcelona).2746 De este carácter participan 

                                                 
 2741 Descharnes, Robert. Declaraciones. “Diario de Mallorca” (27-XII-1983). Era el secretario de 

Dalí. Incluso en 1983 proseguía la enemistad entre Dalí y Tàpies, como demuestra el artículo de 
Carlos Fontseré. A propósito de un artículo de Tàpies contra Dalí. “La Vanguardia” (13-VII-1983) 
26. Critica a Tàpies su lamento de que las instituciones oficiales olviden el franquismo de Dalí y le 
otorguen tantos honores. 

 2742 Aleixandre, Vicente. Declaraciones. “Última Hora” (26-XII-1983).  
 2743 Alberti, Rafael. Declaraciones. “Última Hora” (26-XII-1983).  
 2744 Russell, J. Joan Miró Dies in Spain at 90, Influenced Art By 60 Years. “The New York 

Times” (26-XII-1983) 1. cit. “Última Hora” (27-XII-1983). 
 2745 Baltasar, B. Miró. “E l arte debe ser para todos”. “El País”, suplemento Artes/Libros, 216 

(31-XII-1983) 1-2. Baltasar escribía unas líneas sobre la vocación de Miró de un arte para todos, des-
de una premisa errónea, una frase de Rimbaud mal traducida: un arte “para” todos, en vez de un arte 
hecho “por” todos, como en realidad había escrito Rimbaud y pensaba Miró. Su error levantó críticas 
y dio pie a un durísimo artículo contra Baltasar (y de paso contra el artista) de Xavier Domingo 
(entonces muy popular como escritor gastronómico). [Domingo, Xavier. De Miró a Rimbaud. “Diario 
16” (11-I-1984)]. 

 2746 La crítica italiana insistió abrumadoramente en la relación de Miró con la obra de Klee (del 
que se había hecho recientemente en Italia una gran exposición) y algunas críticas porque no eran las 
mejores obras de Miró las que habían venido. [Grasso, Sebastiano. Ma é proprio questo il meglio di 
Miró? “Corriere della Sera” (26-XI-1981)]. 
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también las retrospectivas en el Museo de Arte Moderno de México y en el Museo de 

Bellas Artes de Caracas, así como la exposición itinerante de pinturas y dibujos por 

varias ciudades de Japón. 

En París ya están divididos los dos grupos de galeristas provenientes de la 

Maeght. La Galerie Maeght organiza <Joan Miró: peintures, oeuvres sur papier, 

sculptures. 90º anniversaire> (mayo 1983) con 15 obras y un catálogo aparecido en 

“Repères”, nº 5, con textos de Michel Leiris y Dupin. La Galerie Adrien Maeght 

organiza a su vez <Miró comme un enchanteur> (26 mayo-junio 1983), con 

esculturas y gouaches.  

Hay varias exposiciones en ciudades francesas más pequeñas. En Toulouse, el 

Centre Culturel de la Ville presenta <Joan Miró> (1981); en Albi el Musée Toulouse 

Lautrec muestra <Miró. Oeuvre grafique> (junio 1981), con 110 obras gráficas y un 

catálogo con texto de Jean Devoisins.2747 En Narbona, el comisario Patrick Collot 

ofrece en la Salle des Chevaliers <Joan Miró, lithographe et sculpteur> (2 julio-

agosto 1981) con 55 litografías y 30 esculturas. En Cannes la Galerie Herbage 

muestra <Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre gravé, 1964-1978> (4 julio-12 

septiembre 1981), con un catálogo con texto de Cirici.2748 En Niza, la Galerie 

Hebager tiene <Miró> (1981).2749 En Orleans, la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier 

presenta <Joan Miró> (8-18 diciembre 1983). 

En Gran Bretaña, en Londres, las Waddington Galleries muestran <Joan 

Miró. Sculptures> (1-23 diciembre 1981), cuyo catálogo lleva un texto de Richard 

Calvocoressi. La William Weston Gallery tiene <Joan Miró, 1893-1983> (1983). La 

Tate Gallery organiza <Joan Miró> (mayo 1983) con una presentación de Joaquim 

Gomis; la integran cuatro obras de la col. Tate, expuestas en lugar destacado para 

celebrar el aniversario del artista.2750 En los Riverside Studios de Hammersmith, en 

Londres, se celebra <Miró> (1983), con fotografías de Joaquim Gomis, que pasó 

luego a Oxford.2751 En Edimburgo, la Scottish National Gallery of Modern Art 

organiza <Miró’s people. Joan Miró: paintings and graphics of the human figure, 

1920-1980> (12 agosto-3 octubre 1982). 

                                                 
 2747 En el catálogo, en la FPJM, no constan los días ni el mes de la exposición. 
 2748 Micha, René. Lettre de París. Joan Miró à la Galerie Herbage, Cannes. “Art international 

Magazine”, 1 (enero-marzo 1983) 64.  
 2749 Calvo Serraller. Enciclopedia del arte español del siglo XX. 1991-1992: v. 1, p. 531. 
 2750 Redacción. Homenajes a Miró en Ginebra y Londres. “La Vanguardia” (17-IV-1983) 57. 
 2751 Naylor. Contemporary Artists. 1996: 638. 
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En Alemania, en Karlsruhe la Städttische Galerie tiene <Miró. Plastike> (24 

septiembre-13 noviembre 1983), con esculturas y un catálogo con textos de Andreas 

Franzke (Miró: Skulpturen) y Tàpies.2752 

En Austria, en Viena la Künstlerhaus organiza una antológica, <Miró 

retrospektive 1960-1980> (2 diciembre 1983-8 enero 1984), con 240 pinturas, escul-

turas y carteles, que pasarán a Nuremberg, en la Kunsthalle (27 enero-18 marzo 

1984). Basilio Baltasar informa:  

‹‹Exposición en Austria 

Por otra parte, en Viena se ha inaugurado una exposición antológica de la obra de Joan Miró. 

Se trata de una gran muestra retrospectiva del pintor que, con obra cedida por la fundación que lleva 

su nombre, ha sido inaugurada en el Círculo de Bellas Artes de Viena (Kunstlerhaus). 

Un total de 240 óleos, grabados y esculturas realizados por el artista catalán entre 1960 y 

1980 componen la muestra, que se exhibirá en la capital austriaca hasta el 8 de enero y que después se 

expondrá en Nuremberg (República Federal de Alemania). 

El profesor Hans Mayr, presidente de la Sociedad de Bellas Artes de Austria, se congratuló 

en él solemne acto inaugural del hecho de que su país sea el primero en poder exhibir parte de la obra 

conservada por la Fundación Miró. 

El embajador de España en Austria, Juan Luis Pan de Soraluce, y la directora de la Fundación 

Miró, Rosa María Malet, asistieron al acto de la inauguración. 

El interés despertado por la exposición de Miró, asegurada en 60 millones de chelines (480 

millones de pesetas), quedó de manifiesto con la asistencia de varios centenares de curiosos al recinto, 

a pesar del carácter reservado del acto inaugural.››2753 

Y Baltasar informa después:  

‹‹Por otra parte, en Viena se ha inaugurado una exposición antológica de su obra. Se trata de 

una gran muestra retrospectiva del pintor que, con obra cedida por la fundación que lleva su nombre, 

ha sido inaugurada en el Círculo de Bellas Artes de Viena (Kunstlerhaus). 

Un total de 240 óleos, grabados y esculturas realizados por el artista catalán entre 1960 y 

1980 componen la muestra que se exhibirá en la capital austriaca hasta el próximo 8 de enero y que 

después se expondrá en Nuremberg (República Federal de Alemania). 

La exposición ha sido asegurada en 60 millones de chelines (480 millones de pesetas).››2754 

                                                 
 2752 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373, la titulan <Joan Miró: Skulpturen>. 
 2753 Baltasar, B. Joan Miró, internado en una clínica de Palma para someterse a un chequeo 

médico. Inaugurada en Viena una muestra antológica de la obra del pintor. “El País” (3-XII-1983). / 
Garrido, Carlos. Joan Miró, internado en una clínica de Palma para someterse a un chequeo médico. 
“La Vanguardia” (3-XII-1983) 23. También informa de la muestra en Viena. / Redacción. Joan Miró. 
“ABC” (3-XII-1983) 19. También ofrece la doble información. / Redacción. Éxito de la exposición de 
Joan Miró en Viena. “ABC” (10-I-1984) 41. 

 2754 Baltasar, B. Joan Miró regresa a su casa, tras varios días hospitalizado.”El País” (8-XII-
1983). 
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En Suiza, en Zúrich la galería Maeght muestra <Joan Miró. Frühe Zeichnun-

gen> (junio-julio 1980) con 37 dibujos (1915-1937) y un catálogo con texto de Du-

pin. En Ginebra el Centre Culturel Editart desarrolla *<Miró 83> (20 abril-13 mayo 

1983), con 50 obras de Miró (dibujos, esculturas, grabados) y obras de 120 artistas 

como homenaje a Miró; la organizó el Club del Libro Española de las Naciones 

Unidas.2755 

En Italia la más importante es una antológica organizada por el Ayuntamiento 

de Milán, que se celebra en siete centros de Milán <Miró Milano: pittura, scultura, 

ceramica, disegni, sobreteixims, grafica> (27 octubre-6 diciembre 1981), en la Sala 

della Balla del Castello Sforzesco con pinturas (1914-1980), en la Rotonda di Via 

Bessana con obra gráfica y libros, en el Cortili del Palazzo del Senato con esculturas 

monumentales, en el Palazzo Dugnani con esculturas, en la Galleria del Naviglio con 

cerámicas, en la Galleria del Milione con dibujos y gouaches, en el Studio Marconi 

con sobretejidos, carteles y obras para el teatro; el catálogo reúne textos de Gillo 

Dorfles, Miró (la traducción de su Lavoro come un giardiniere), Carmine Benincasa, 

Gaëtan Picon y traducciones de textos anteriores de Dupin (Miró escultor¸ traducción 

del Miró sculpteur que había publciado en Derrière le Miroir en 1970) y las 

traducciones de textos anteriores de Werner Schmalenbach, Alexandre Cirici 

(Sobreteixims e sacchi), Pieyre de Mandiargues (Terre nuove) y Joan Teixidor; esta 

exposición será el modelo para la también exitosa <Tàpies Milano> de 1985.2756  

                                                 
 2755 Redacción. Homenajes a Miró en Ginebra y Londres. “La Vanguardia” (17-IV-1983) 57. 
 2756 Hay tres fotos del vernissage en el archivo de la FPJM (s/n, junto a las fotocopias de varios 

artículos del catálogo, desde FPJM H-4373 a 4376. La ocasión se aprovechó para mostrar un ciclo de 
cine catalán en Milán. La fecha indicada es la del cat., pero posiblemente se atrasó la fecha de la 
exposición puesto que hay fuentes italianas en las que consta 14 mayo-15 junio 1981 [<L’ultimo 
Miró>. Milán. Spazio Oberdam (8 mayo-18 julio 1999): 133]. Otras fuentes son: Brandi, Cesare. 
Forme colori stelle nel cielo di Miró. “Corriere della Sera illustrato”, 42-43 (24-X-1981) 16-18. Foto 
de Miró en portada. FPJM H-4391. Hay una fotografía de la Salla della Balla en FPJM H-4390. / 
Caroli, Flavio. E arrivato a Milano un giovane pittore di ottantott’anni. “Corriere della Sera 
illustrato”, 42-43 (24-X-1981) 18-20. FPJM H-4391. / Pasi, Mario. E sul balletto planò il suo “uccello 
luce”. “Corriere della Sera illustrato”, 42-43 (24-X-1981) 20-21. FPJM H-4391. / Redacción. Joan 
Miró, agradecido al público italiano. “?” (V-1981) 118. FPJM H-4381. Un acto, probablemente en 
Palma, en el que Miró firma una carta de agradecimiento ante el embajador italiano en España. / Gian 
Ferrari, Claudia. Miró: novant’anni vissuti come una fiaba. “?” (X-1981) 32 y 35. FPJM H-4382. / 
Santarella, Elio. Miró a Milano. “Montenapoleone e dintorni” (10-X-1981) 3. FPJM H-4385. / 
Redacción. Mostre Joan Miró. M come Milano, come misterio. “Panorama” (12-X-1981) 154-156. 
FPJM H-4386. / Gabardi, Melissa. Milano mira a Miró. “Il mondo” (30-X-1981). FPJM H-4400. Se 
centra en su valoración de mercado. / Tazzoli, Mario. Il Miró di Milano è da analfabeti. “La 
Repubblica” (31-X-1981). FPJM H-4401. El galerista critica que la muestra es sólo un negocio para la 
Fondation Maeght, como prueba que haya sobre todo pinturas de 1946-1980. / Perazzi, Mario. Un 
sovversivo tra uccelacci e uccellini. “Amica” (XI-1981) 64-65. FPJM H-4402. / Carrari, Giorgia. Il 
sindaco: “Niente sprechi per Miró”. Tazzoli: “questo Mió è brutto”. “La Repubblica” (2-XI-1981). 
FPJM H-4405. Cruce de declaraciones entre Carlo Tognoli, comisario de la muestra <Miró Milano>, 
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Dorfles en su Miró – Milano comenta el equilibrio mironiano entre rasgos 

típicamente catalanes como son la fantasía y el control, la introspección (como 

ocultezza) y la apertura al mundo (como generosità). Unas profundas raíces catalanas 

comunes a Gaudí y otros modernistas, y que se manifiestan no sólo en el arte sino 

también en el compromiso con la lengua y la cultura de su tierra, probado con 

eventos como el Premio Miró de Dibujo o, más aun, con las donaciones a la 

Fundación Joan Miró. Apunta las características permanentes de su arte: la abolición 

de la simetría, la búsqueda del vacío (vuoto), el color tímbrico, la destrucción de la 

espacialidad volumétrica, un alfabeto de signos, el aspecto gráfico-decorativo, la 

traslación a la escultura de varias de las características pictóricas anteriores. Alerta de 

la trampa de una estricta división cronológica de su obra, tal como hace Dupin, 

porque la compartimenta en exceso en temas e influencias, y asimismo nos avisa de 

que la abstracción mironiana se nutre siempre de un fundamento figurativo o 

narrativo. Y finaliza con un alegato de que su obra, aunque sea tan personal, 

responde a las preocupaciones de nuestro tiempo: 

‹‹Mentre Miró, proprio per la sua natura solare e saturnina a un tempo, proprio per il suo 

sentirsi e farsi partecipe tanto delle gioie che dei dolori, tanto degli slanci vitali che delle sconfitte 

mortali che investono l’umanità dei nostri giorni, chi ha lasciato l’immagine piú vivida di una 

generazione come la nostra, posta allo spartiacque tra una totale distruzione e un possibilie 

riscatto.››2757 

Picon en su A Oriente, Miró…destaca de entrada que el miromundo está 

íntimamente ligado a la personalidad y al imaginario poético del artista sumido en su 

experiencia histórica: ‹‹Nessun’altra opera parla un linguaggio tanto personales, 

indissolublemente legato al suo creatore.››2758 El resto del artículo traza un recorrido 

                                                                                                                                               
y el crítico Mario Tazzoli. Tognoli precisa que los gastos públicos han sido mínimos y que la 
selección de las obras es fruto de las entidades colaboradoras: el Studio Marconi, la FJM, la Fondation 
Maeght y el propio Miró. En el mismo diario, el 3-XI (FPJM H-4406) se publicó una carta de los 
artistas Paolo Icaro, Pietro Coletta, Umberto Mariani y Tino Stefanoni, en la que defendían el valor de 
las obras expuestas. / Giacomoni, Silvia. Declaraciones de Carlo Aghina, asesor del Comune de 
Milán. “Miró si vende bene” e Aghina è proprio contento. “La Repubblica” (5-XI-1981). FPJM H-
4407. Réplica a las críticas de Tazzoli. / Martínez, José Luis. De Milán, al cielo feliz de Miró. “La 
Vanguardia” (6-XI-1981) 18. / Tassi, Roberto. Tre macchie di colore. “La Repubblica” (6-XI-1981). 
FPJM H-4409. Apunta la influencia de Klee. / Redacción. Serra regresó de Milán. “La Vanguardia” 
(9-XII-1981) 21. El alcalde de Barcelona, Narcís Serra, estuvo en el cierre de la muestra. / Redacción. 
Serra: “Miró es el mejor embajador de nuestra ciudad”. “El Periódico” (9-XII-1981). FPJM H.4425. 
/ Dorfles, Gillo. Acontecimiento. Miró en Milán. “Guadalimar”, 64 (I-1982) 12-14. / Minola de 
Gallotti, M. Las creaciones de Miró en Milán. “Goya”, 166 (enero-febrero 1982) 242.  

 2757 Dorfles. Miró – Milano <Miró Milano>. Milán (1981): 1-15. FPJM H-4376. 
 2758 Picon. A Oriente, Miró… <Miró Milano>. Milán (1981): 35-47. FPJM H-4375. La referencia 

a Oriente aparece en la frase final: Miró, como un poeta, continúa su aventura de descubrimiento de lo 
ígnoto, lo más allá, el oriente. 
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de su obra desde sus inicios hasta finales de los años 70, apuntando el equilibrio 

entre la continuidad de sus raíces catalanas (patentes en el sempiterno repertorio 

tomado de la naturaleza) y la apertura a las novedades de la vanguardia internacional 

(evidentes en las diversas técnicas, la admiración por Klee y Kandinsky, y en el 

recurso al onirismo surrealista en 1925-1927 y al negativismo dadaísta en 1928-

1931). 

Benincasa en su Joan Miró. Uno sguardo del mondo sulla pittura apunta que 

la pintura de Miró es una investigación sobre la luz y la energía en la naturaleza, el 

eros primitivo y las pulsiones cósmicas de la existencia humana, en constante 

renovación:  

‹‹La pittura di Miró chiede solo il tempo del camminare della poesia. La sua opera è una 

torre da cui si vede il mondo. Miró forse non riconosce il mondo ma vede, palpa, sente, percepisce, 

guarda le cose con meraviglia. La sua opera è continuo stupore. Dalla meraviglia nasce una nuova 

percezione del mondo, se ne riappropria. Attraverso la collisione col mondo, la sua pittura li 

rinnova.››.  

Y hunde su esencia en la tradición tanto como en la vanguardia:  

‹‹¿Qué es la pintura de Miró? La pregunta se convierte en: ¿qué es el universo de la pintura? 

Están aquí las distancias y los abismos donde el poner nombre al mundo de nuevo se vive 

fenomenológicamente a través de la experiencia de la danza y de la fiesta (que no anulan el ansia de 

la noche que Miró ha heredado de la mística española y catalana y sobre todo de Juan de la Cruz). Al 

revelarse, el mundo se niega como mundo y se hace pintura, alfabeto desconocido (repárese en que 

Miró ha recorrido con sabiduría el fauvismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y todas las 

prácticas de libertad para “asesinar a la pintura”). Y al llegar a signos e ideogramas donde la elipsis 

del mundo se toma franciscana desnudez de lo no visible, Miró está junto a Paul Klee. Los segmentos 

son espejos de la lontananza y ésta es el eco de la vida interior, de la noche oscura del alma, de la 

“música callada” de Juan de la Cruz, que el propio Miró cita.  

La pintura, en Miró, es el movimiento que lo aparta del mundo para llevado a lo lejos, un 

camino que es el umbral entre el silencio de la voz y la huella de la nostalgia de los signos del 

corazón. Miró unifica la tiniebla con el sol, la nada con el silencio, la visión con la ceguera, la herida 

con el sacrificio místico: unifica fragmentando los signos del cosmos, recomponiendo el mundo como 

un poema de fiesta.  

En la cosmología prirnigenia de Miró están el camino de la afasia de la mística española, la 

tradición medieval española, el viejo candor de Paul Klee, los sueños alargados e imposibles de 

Gaudí, la fenomenología de Husserl y la cojeante marcha de Heidegger por la línea del tiempo, pero 

sobre todo el tiempo de H. Bergson, entendido como historia del mundo, y su mundo captado como 
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intuición. Queremos con esto subrayar que la sabiduría de Miró no es ingenua, primitiva y espontánea 

sino un largo camino de visión atravesado por una conciencia cegada por la violencia de la luz.››2759 

Schmalenbach en su Miró comenta:  

‹‹A todo el que conoce a Miró le sorprende la estrecha relación entre su candor infantil y una 

autoridad que no tiene nada de “Naif”. Así es también su arte: cándido y autoritario a un tiempo; 

ausente y distraído como un juego infantil pero dueño de sí como todo arte. Esta polaridad 

corresponde a la posición de Miró en el arte de nuestro siglo. Por una parte, se sitúa en el ápice de la 

vanguardia de su generación, y de una vanguardia con tantas connotaciones intelectuales como la 

surrealista. Por otra parte, sin embargo, mediante esa inocencia absolutamente no intelectualista de su 

arte, se sitúa asimismo a evidente distancia del espíritu de la escuela de París.››2760 

Aprovechando probablemente las mismas fechas que la enorme tanda anterior 

se presenta en la Galleria Galliata, de Alassio, en la costa ligur, una muestra menor, 

<Miró: opere grafiche> (octubre-noviembre 1981).2761 

En Montecatini, el Palazzo del Turismo expone <Un posto per Joan Miró> 

(octubre 1980), dentro de un programa de homenajes al artista que ya se ha 

comentado arriba. En Roma, el Studio Dueci, 2C presenta <Miró: elegie per Roma 

1981> (3 mayo-30 junio 1981) con 35 obras (pinturas y dibujos, la mayoría de 1980-

1981) y un catálogo de Giulio Claudio Argan y Carmine Benincasa.2762 Argan 

comenta en la introduccción:  

‹‹Basta que Miró trace una línea y se convierte inmediatamente en imagen, figura, persona, 

animal o paisaje. Estos pertenecen, sin embargo, a otra naturaleza, inverosímil y fantástica, que Jarry 

habría denominado patafísica. Miró sigue siendo, como siempre, un pintor figurativo y de fantasía 

barroca, pero sin buscar coartadas en la verosimilitud y la alegoría. Sabe perfectamente que no se 

construye fantasía sin polemizar con una sociedad que carece de ella.››  

En Venecia el Palazzo Ducale muestra dibujos en <Joan Miró> (septiembre 

1981).2763 

                                                 
 2759 Benincasa. Un sguardo sul mondo della pittura di Miró. <Miró Milano>. Milán (1981): 28-

34. FPJM H-4374. Trad y cit. Romano, Eileen (dir.); et al. Miró. 2005: 185 (la cita es de p. 32). La 
cita inicial en italiano corresponde al párrafo final 

 2760 Schmalenbach. Miró. <Miró Milano>. Milán (1981). Trad y cit. Romano, Eileen (dir.); et al. 
Miró. 2005: 185. 

 2761 Redacción. Le opere di Miró sono assicurate per 16 miliardi. “L’Avvenire” (XI-1981). FPJM 
H-4403. 

 2762 Argan, G. C. Miró. “Flash Art”, Milán, 103 (V-1981) 28-30. / Anglada, Martí. Joan Miró, 
centro de la temporada artística romana. “La Vanguardia” (16-VI-1981) 32. Cita parte de la 
introducción de Argan. 

 2763 Redacción. Festival Venecia 81. “ABC” (10-IX-1981) 49. 
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En Finlandia se realiza la primera muestra del artista, en Helsinki, en el Amos 

Anderson Museum <Miró> (5 enero-3 febrero 1980) con 75 obras de la col. 

Fondation Maeght.2764 

En España, en Barcelona la FJM y la Casa Macaya (Centre Cultural de Caixa 

de Pensions) presentan en sus respectivos locales <Joan Miró. Obra gràfica> (13 

noviembre 1980-11 enero 1981), un antológica con más de 600 obras y un catálogo 

con texto de Cirici, Entorn de l’obra gràfica de Joan Miró, con un cartel anunciador; 

la inauguración oficial por el presidente de la Generalitat fue el 19 de noviembre.2765  

También muy importante es otra que organiza la FJM <Joan Miró> (10 junio-

5 septiembre 1982), una antológica que reúne las donaciones recientes del artista: 50 

pinturas sobre papel, esculturas, 20 cerámicas, 58 carteles, obra gráfica, tapices, 

dibujos de teatro para La Claca...2766 Canals explica entonces la muestra en el 

contexto de la situación personal de Miró y de las actividades de su Fundación: 

‹‹Una gran exposición de obras del pintor Joan Miró permanecerá abierta al público en 

Barcelona coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol. La muestra ha sido organizada por 

la fundación que lleva el nombre del artista, y estará ubicada en el recinto de la misma, en el parque de 

Montjuich. Permanecerá abierta desde el 8 de junio hasta el 19 de septiembre. La citada fundación 

quiere convertirse en la entidad que incite a las autoridades barcelonesas a crear en la Ciudad Condal 

el Museo de Arte Contemporáneo que ahora no existe. Por otra parte, el equipo médico del doctor 

Barraquer inició ayer las exploraciones en los ojos del pintor Joan Miró para formular un diagnóstico 

sobre su estado. El pintor catalán se encuentra, al parecer, afectado de cataratas en los dos ojos. 

La citada exposición, sin llegar a ser una gran muestra antológica, recogerá creaciones de 

Miró en pintura, escultura, cerámica, obra gráfica, tapicería y teatro. Las diversas obras que serán 

                                                 
 2764 Otra datación señalada es 10 enero-29 febrero 1980. 
 2765 Redacción. Exposición “exhaustiva” de la obra de Miró en Barcelona. “El País” (19-X-

1980). / Redacción. Exposición de obra gráfica de Miró. “La Vanguardia” (19-X-1980) 21. Prevista 
para el 17 de noviembre. / Redacción. Miró, obra gráfica. “La Vanguardia” (12-XI-1980) 17. El cartel 
anunciador confeccionado por Miró y los anuncios en la prensa datan el vernissage oficial el 18 de 
noviembre, pero esta noticia y las siguientes indican que se abrió al público el 13, a las 19.30 h. / 
Redacción. Exposición antológica de la obra gráfica de Joan Miró. “ABC” (14-XI-1980) 28. / 
Redacción. Antologia de l’obra gràfica de Joan Miró. “Avui” (14-XI-1980) 20. FPJM H-4370. / 
Redacción. Inaugurada una exposición “exhaustiva” de la obra de Miró en Barcelona. “El País” (14-
XI-1980). / Redacción. Exposición antológica en la Fundación Miró. “La Vanguardia” (14-XI-1980) 
22. FPJM H-4371. Se abre el 13 pero que la inaguración oficial será el 18. / Redacción. Exposición 
<Joan Miró /obra gráfica/>. “La Vanguardia” (15-XI-1980) 31. FPJM H-4372. Fotografía de Miró 
en la inauguración. / Redacción. Exposición Joan Miró en Barcelona. Fue inaugurada por el Conde 
Barcelona y Jordi Pujol. “ABC” (19-XI-1980) 37. / Redacción. La exposición <Joan Miró, obra 
gráfica>. “La Vanguardia” (20-XI-1980) 38. El Conde de Barcelona, padre del Rey, visita la 
exposición junto al presidente de la Generalitat y Miró. 

 2766 Se inaugura la noche del jueves 10 y se cierra el 5 de septiembre, aunque algunos anuncios 
señalan que se abre el 5 de junio. [Spiegel, Olga. Miró reina en su casa. “La Vanguardia” (8-VI-1982) 
43. / Redacción. Barcelona: Exposición de pintura, escultura y cerámica de Miró. “ABC” (12-VI-
1982) 31. / Redacción. Inaugurada la exposición de Joan Miró. “La Vanguardia” (12-VI-1982) 18. / 
Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 1160. 
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expuestas pertenecen tanto al fondo de la fundación como a colecciones de diversa procedencia. Cabe 

destacar entre ellas la presentación de cincuenta pinturas realizadas sobre papel, recientemente cedidas 

por Joan Miró a la fundación, las cuales no han sido nunca expuestas. Se incluyen también una serie 

de veinte cerámicas de Miró realizadas en colaboración con Josep Llorens Artigas. Una de las salas de 

la exposición estará destinada a presentar los muñecos creados por Miró para el espectáculo teatral 

Mori el Merma. 

La exposición sobre Miró coincidirá con la inauguración de la escultura de veintitrés metros 

de altura diseñada por Miró para ser trasladada al parque del Escorxador. La escultura, de cemento 

pintado, será el segundo monumento artístico en altura de Barcelona, tras el monumento a Cristóbal 

Colón. 

Está previsto que la inauguración del monumento sea alrededor del 24 de junio, onomástica 

del pintor. Ello dependerá en gran medida del estado de salud del artista. Joan Miró, de 89 años de 

edad, está pendiente de una intervención quirúrgica, concretamente de cataratas. 

El anuncio de la gran exposición sobre Miró fue hecho anteayer en Barcelona por el 

presidente de la fundación, Oriol Bohígas, y la directora del Centro, Rosa Malet. Ambos pusieron de 

manifiesto, en el curso de una conferencia de Prensa, que tras once años de funcionamiento la 

fundación había conseguido ser un punto de obligada referencia en el recorrido por la Barcelona 

cultural. Durante 1981 la fundación recibió 88.724 visitantes, con una media mensual de 7.934 

personas y diaria de 299 personas. Sólo la exposición antológica de Henry Moore fue visitada por más 

de 37.000 personas. 

Bohigas señaló que la Fundación Miró se había propuesto ser un factor de impulso hacia la 

necesaria creación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. “Esta es una de las únicas 

ciudades del mundo”, señaló, “que no posee un museo de este tipo. La Fundación Miró debe ser un 

factor de incitación hacia la creación de este museo y puede tener un papel preparatorio importante. 

En este sentido, la Fundación Miró cuenta ya con un fondo de tres obras de Calder, un Chillida, dos 

Giacometti y un Moore, entre otros”.››2767 

Sigue en la FJM una muestra de <Obra de Joan Miró> (8 noviembre-8 

diciembre 1983) con libros ilustrados con grabados de Miró de la col. FJM.2768 

La Sala Gaspar presenta <Miró> (octubre-noviembre 1981) con tres carpetas 

de aguafuertes de Miró para Cinc poemes de Salvador Espriu, El pi de Formentor de 

Miquel Costa i Llobera, Llibre dels sis sentits de Miquel Martí i Pol; y continúa con 

<90è aniversari de Joan Miró. Obra gràfica 1929-1972> (5 abril-7 mayo 1983). La 

Galeria Joan Prats ofrece una antológica <Joan Miró / Edicions Polígrafa: 20 anys 

de colAlaboració> (abril-mayo 1983), cuyo catálogo lleva textos de Joan de Muga y 

Manuel de Muga.  

                                                 
2767 Canals, Enric. La Fundación Joan Miró quiere crear un museo de arte contemporáneo en 

Barcelona. “El País” (29-IV-1982). 
 2768 Redacción. Obra de Joan Miró. “La Vanguardia” (8-XI-1983) 69. 
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La Galeria Maeght organiza <Joan Miró. 90è aniversari> (19 mayo-junio, 

ampliada a julio, 1983) con 25 esculturas recientes (1981) y el libro Lapidari, con 11 

grabados a color y 11 en blanco y negro, más una exposición de fotografías de Ca-

talà-Roca <Miró: una vida de trabajo>, sobre obras y taller, y un documental sobre 

el artista.2769 

La itinerante <Obras gráficas de Miró> comienza en Villafamés, Castellón, 

organizada por el Museo Popular de Arte Contemporáneo (septiembre 1980)2770, y 

sigue por Madrid, en la Sala Tiépolo de la Casa de las Alhajas de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Madrid (6 octubre-noviembre 1980) —el artista asistió al 

vernissage madrileño2771— y otras ciudades, como Sevilla en el Museo de Arte 

Contemporáneo (24 septiembre-octubre 1981)2772, Jerez (noviembre 1981)2773 y 

Palma de Mallorca en la Llotja (desde 3 mayo 1982); cuenta con 67 aguafuertes y 33 

litografías de la col. MEAC, donadas ese mismo año por Miró, Aimé Maeght y la 

galería Maeght de Barcelona, y el catálogo lleva textos de Teixidor, Permanyer y el 

propio Miró.2774  

En Madrid, La Caixa inaugura su nueva sede con <Miró escultor> (28 no-

viembre-23 diciembre 1980), con 33 esculturas y un catálogo con texto de Dupin.2775 

                                                 
 2769 Redacción. Esculturas de Miró, Matta y Alfaro. “El País” (4-VI-1983). FPJM H-4534. 
 2770 Redacción. I Encuentro Internacional de la Crítica de Arte en Benicasim. “ABC” (24-IX-

1980) 32. Se informa que la exposición es de dibujos de Miró. / Campoy, A.M. Crítica de 
exposiciones: Obra gráfica de Miró. “ABC” (12-X-1980) 97 y 99. 

 2771 Redacción. Reconocimiento oficial a la obra de Joan Miró. “El País” (7-X-1980). / 
Redacción. Magna exposición de cien cuadros en la sala Tiépolo de Madrid. “El País” (7-X-1980). 

 2772 Redacción. Atractiva “rentrée” pictórica. “La Vanguardia” (2-IX-1981) 13. / Redacción. En 
el Museo de Arte Contemporáneo. El jueves se inaugura una exposición de Miró. “ABC” Sevilla (22-
IX-1981) 58. El jueves 24. / Redacción. Sevilla: encuentro con Joan Miró. “ABC” Sevilla (30-IX-
1981) 69. / Pérez Guerra, Ángel. Joan Miró y Aleixandre, más cerca de Sevilla. “ABC” (13-X-1981) 
39. 

 2773 Redacción. Exposición Miró en Jerez. “ABC” Sevilla (15-XI-1981) 49. 
 2774 Redacción. Importante donación de Joan Miró al Patrimonio Artístico. “ABC” (19-IV-1979) 

22. / Redacción. Un total de 67 aguafuertes y 33 litografías de Joan Miró… “El País” (19-IV-1980). / 
Redacción. Medalla y plaza para Joan Miró “La Vanguardia” (30-IX-1980) 41. Se data la apertura el 
8 de diciembre. / Santos Torroella, R. Joan Miró. De su obra gráfica. “El Noticiero Universal” (6-
XII-1980). Reprod. en Santos Torroella, R. 35 años de Joan Miró. 1994: 88-92. 

 2775 Redacción. Joan Miró expone treinta y tres esculturas. “ABC” (28-XI-1980) 31. / Beaumont, 
José F. El regreso del escultor Joan Miró. “El País” (29-XI-1980). (Crítica de exposición en Madrid). 
/ Redacción. Miró, escultor, en Madrid. “La Vanguardia” (29-XI-1980) 15. / Dupin, J. Miró escultor. 
“Quaderns de l’Obra Social”, Barcelona, 7 (XII-1980) 12-15. Trad. del francés al catalán de Albert 
Jané. / Dupin, J. Miró escultor. “Guadalimar”, 55 (XII-1980) 46-48. Versión del anterior. / Azcoaga, 
Enrique. Guía de exposiciones: Miró y sus escorias escultóricas. “Blanco y Negro” (17-XII-1980) 57. 
/ Redacción. Francisco Calvo Serraller habla sobre el “universo de Joan Miró”. “ABC” (19-XII-
1980) 33. Una conferencia en la Sala de La Caixa. / Jiménez, Salvador. Mirar con Miró. “ABC” 
Sábado Cultural (27-XII-1980) 12. Es preciso mirar sus obras con la misma inocencia del artista. / 
Campoy, A.M. Crítica de exposiciones: Miró, escultor, en la sala de La Caixa. “ABC” (28-XII-1980) 
86-87. 
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La Galería De la Mota expone <Joan Miró > (marzo 1981) con los grabados de serie 

Gaudí.2776 La Galería Theo organiza <Joan Miró> (hasta 16 abril 1983), mientras las 

Galerías Esti-Arte muestran <Joan Miró> (abril 1983) y las Galerías Gavar <Joan 

Miró> (abril 1983), como parte de los actos de homenaje por su 90 aniversario.2777 

En Palma, en una capilla del Consolat de Mar se presenta <Joan Miró> 

(desde 3 mayo 1982), con grabados y litografías cedidos por Miró y la Galeria 

Maeght de Barcelona, y organizada por el Ministerio de Cultura y el Consell General 

Interinsular.2778 La Sala Pelaires organiza <Joan Miró> (abril-mayo 1983), una 

pequeña antológica con cincuenta obras: dos pinturas de 1966, tres originales pres-

tados por el artista y litografías, aguafuertes y grabados con diferentes fechas. El 

periodista y crítico de arte mallorquín Jaume Pomar (1983) escribe al final de un 

artículo: ‹‹Tot plegat, Miró en suggereix, en definitiva, un retorn als orígens sense 

renunciar a la innocència ni tampoc a l’experiència de vida i de cultura. En la difícil 

tasca que, constantment, ens posa l’existència: endurir-nos sense deixar de ser 

nens.››2779 

Entre las localidades con menor presencia mironiana hasta entonces, tenemos: 

Lérida, en el Institut d’Estudis Ilerdencs <Obra gràfica de Joan Miró> (27 mayo-5 

junio 1980). En Santander, la Cámara de Comercio, con el apoyo del museo 

provincial, organiza <Joan Miró> (agosto 1980) con 100 obras gráficas.2780 En la 

localidad santanderina de Santillana del Mar, en los locales de la Fundación 

Santillana en la Torre de Don Borja y el Palacio de la Infanta Doña Paz, se presenta 

<Joan Miró> (julio 1981).2781 Terrassa, en el Museu Provincial Tèxtil <Gravats de 

Joan Miró> (5-20 julio 1980) con 60 aguafuertes (series Grans Rupestres, Gaudí, 

Personatges i estels) y 6 litografías, con un catálogo con textos de Miró (Jo sóc com 

un insecte) y Permanyer.2782 En Bilbao, en el Museo de Bellas Artes se organiza la 

amplísima <Grabados de Miró> (20 marzo-10 mayo 1981) con 154 grabados, 203 

litografías, 52 libros ilustrados y un catálogo con texto de Cirici. En Malpartida 

(Cáceres), el Museo Vostell-Malpartida muestra <Miró en Extremadura> (23 mayo-

                                                 
 2776 Redacción. Noticiero de las artes. Noticias breves. “ABC”  (24-III-1981) 113. 
 2777 Redacción. Los 90 años de Miró. “El País” (16-IV-1983). FPJM H-4439. 
 2778 Redacción. Miró. “La Vanguardia” (4-V-1982) 47. 
 2779 Pomar. Vint pintors de Mallorca. 2003 (1982-1983): s/p. 
 2780 “V. G.”. Exposiciones de Picasso y Miró en Santander. “El País” (1-VII-1980). 
 2781 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 1113-

1114. 
 2782 Redacción. Noticiario de arte: Miró, en el Museo Provincial Textil, de Tarrassa. “La 

Vanguardia” (18-VII-1980) 17. 
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6 junio 1981) con 50 grabados. En León, la Caja de Ahorros de León presenta 

<Miró> (1982) con un catálogo con texto de Alfonso Sánchez. En Zaragoza, la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja ofrece <Joan Miró: 

obra gráfica> (22 febrero-18 marzo 1982) con un catálogo con textos de Antonio 

Manuel Campoy, Obra gráfica de Miró, en el que ensalza su libertad total aunque 

condicionada por el rigor técnico; Joan Teixidor en Miró es básicamente un pintor 

advierte que por su amor a la materia necesita abrirse a otras artes y repasa su poética 

y sus recursos técnicos; y Alfonso Sánchez en Miró, profeta en su tierra se 

congratula del progresivo éxito del artista entre el público español.2783 En San 

Sebastián, la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa cuenta con <Joan Miró> (13 

agosto-8 septiembre 1982), con 93 obras: pinturas, esculturas, litografías y un 

catálogo con texto de Teixidor. En Vilanova i la Geltrú, el Museu Balaguer tiene 

<Joan Miró. Pintura. Escultura. Obra gráfica> (30 octubre-30 noviembre 1982), con 

un catálogo con textos de Cirici y F. Vicens.2784 En la canaria Playa del Inglés la 

Galería Radach Novaro ofrece <Miró. Noventa aniversario> (abril-mayo 1983). En 

Murcia hay la muestra <Miró> (3 mayo-junio 1983), con 80 obras entre pinturas y 

esculturas. En Sóller, Mallorca, el Museu de Sóller presenta <Joan Miró i les seves 

rels solleriques: homenatge als 90 anys> (5-15 agosto 1983). En Gijón, la Caja de 

Ahorros de Asturias organiza <Miró> (6-21 agosto 1983), con 23 aguafuertes y 25 

litografías y un catálogo con el texto de Miró, Yo trabajo como un jardinero.2785 En 

Linares la galería Eduma, fundada en 1976 por Eduardo Palomares, presenta <Joan 

Miró> (¿octubre-noviembre?-1983).2786 

Una exposición itinerante de la col. de grabados del MEAC, con 67 

aguafuertes y 33 litografías, comienza con <Obras gráficas de Miró> en el Museo 

Popular de Arte Contemporáneo de Villafamés, Castellón (septiembre 1980) y luego 

pasa por la Sala Tiépolo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (6 

octubre-noviembre 1980)2787 y otras ciudades, como el Museo de Málaga (junio-julio 

                                                 
 2783 Se titula sólo Miró en el catálogo *<Del futuro al pasado. Obras maestras del arte 

contemporáneo>. Zaragoza. Patio de la Infanta, Ibercaja (2008): 8. Reproduce los textos publicados 
en 1982 de Antonio Manuel Campoy, Obra gráfica de Miró (522); Joan Teixidor, Miró es 
básicamente un pintor (523-526); Alfonso Sánchez, Miró, profeta en su tierra (527). 

 2784 Marc Alvaro, Francesc. El Museo Balaguer, renovado. “La Vanguardia” (29-X-1982) 42. 
 2785 Redacción. Joan Miró. “ABC” (25-VIII-1983) 7. La muestra recibió 80.000 visitantes. 
 2786 Redacción. Exposición de Joan Miró en la galería Eduma, Linares (Jaén). “Guadalimar”, 75 

(octubre-noviembre 1983) 50. 
 2787 Al vernissage de la muestra en Madrid asistieron Miró y su esposa, acompañados por Rafael 

Alberti, justo después de recibir del rey la Medalla de Oro de Bellas Artes, como informa Alfonso 
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1981) ─se presenta como homenaje a Picasso─2788, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Sevilla (24 septiembre-octubre 1981) y la Llotja de Palma (desde 

3 mayo 1982).2789 Muy próxima por su temática es <Joan Miró. Obra gráfica>, 

celebrada en la Facultad de Derecho de Madrid (desde 2 diciembre 1981), en 

colaboración con la Dirección General de Bellas Artes.2790 

La gran muestra itinerante es <Joan Miró: anys 20. Mutació de la realitat>, 

iniciada en Barcelona, en la FJM (20 abril-15 junio 1983; algunos anuncios señalaron 

por error el 12 de junio), como parte de sus actos de homenaje. La Generalitat, en un 

esfuerzo propagandístico sin precedentes, editó 50.000 carteles y 150.000 postales 

para que la gente pudiera felicitar a Miró.2791 La mayor institución catalana se 

vinculaba así al más famoso artista del país. La organización de la muestra superó 

problemas como la resistencia de la viuda de Hemingway a ceder La masía2792, pero 

finalmente se expuso algo más tarde, del 29 de abril al 15 de junio: 

‹‹La viuda del novelista Ernest Hemingway no quiere ceder a Barcelona el cuadro La masia 

de Joan Miró, que el Ayuntamiento barcelonés solicitó para la conmemoración del noventa aniversario 

del pintor. La masía pertenece a la viuda de Hemingway, aunque la tiene en depósito la National 

Gallery de Washington. 

Según la directora de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet, “esta doble circunstancia hace 

que la situación legal del cuadro sea delicada y aumenta la dificultad de la cesión. Además, esta obra 

se encuentra bastante deteriorada, lo que hace poco aconsejable su traslado”. 

                                                                                                                                               
Sánchez, Miró, profeta en su tierra, “ABC”  (8-X-1980), reprod. en *<Del futuro al pasado. Obras 
maestras del arte contemporáneo>. Zaragoza. Patio de la Infanta, Ibercaja (2008): 527. 

 2788 Redacción. Málaga quiere celebrar el primer acto conmemorativo del centenario de Picasso. 
“ABC” (19-II-1981) 23. / Redacción. Miró en Málaga, en el Centenario de Picasso. “La Vanguardia” 
(19-VII-1981) 26. No da el título pero indica que son las mismas 100 obras. 

 2789 Redacción. Joan Miró, medalla de oro de Bellas Artes. “El País” (28-IX-1980). 
 2790 Redacción. Obra gráfica de Miró en la Complutense. “El País” (2-XII-1981). 
 2791 “S. V.”. 150.000 postales felicitarán a Miró en su 90 aniversario. “El Correo Catalán” (19-

IV-1983). FPJM H-4453. 
 2792 Las instituciones catalanas se habían volcado en esta exposición de homenaje por su 90 

aniversario. Por ejemplo, en los meses anteriores el Ayuntamiento y otras instituciones se había 
esforzado en conseguir el préstamo e incluso la compra de La masía, incluso con un viaje del alcalde 
Maragall a Washington. [Redacción. Maragall regresó satisfecho de su misión cultural a Estados 
Unidos. “La Vanguardia” (26-III-1983) 21.] Las gestiones para la cesión temporal comenzaron en 
septiembre de 1982, por parte del Ayuntamiento, pero la viuda de Hemignway negaba el préstamo 
alegando que su estado de conservación era malo y que no había salido de su depósito en la National 
Gallery de Washington desde la exposición en la Tate Gallery de 1964, hasta que al fin aceptó al 
pedírselo la esposa de Miró. La obra fue envuelta para el viaje en papel de estaño para evitar la 
filtración de humedad y llegó a Barcelona el 29 de abril. Era un cuadro mítico, y gozó de extraordina-
rias medidas de seguridad: fue escoltado por los Mossos d’Esquadra desde el aeropuerto del Prat. 
Fuentes oficiosas del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Miró reconocieron haber intentado 
negociar con la viuda de Hemingway y la National Gallery para la cesión definitiva de La masia, pero 
que estos se habían negado en redondo. Ni siquiera se consiguió que el cuadro pasará a la siguiente 
exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. [Navarro Arisa, J.J. “La masía” de Miró 
vuelve a Washington sin ir a Madrid. “El País” (3-VI-1983). FPJM H-4533.] 
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El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, anunció a su regreso de la Semana Catalana en 

Nueva York la existencia de negociaciones con las autoridades neoyorquinas para conseguir la cesión 

del cuadro. Esta obra era clave para ilustrar la exposición que se inaugurará el próximo día 20, fecha 

del cumpleaños del pintor. 

Esta muestra reunirá un total de treinta pinturas de Miró realizadas entre 1920 y 1930. A 

finales de los años veinte se produce su transición al entrar en contacto con los surrealistas, 

abandonando su etapa figurativa. “Es la primera vez que se reúnen treinta cuadros de Miró de esta 

época”. 

La exposición mostrará, además, los dibujos preparatorios de estas pinturas. A partir de 1920, 

Miró inició sus trabajos de grabado.››2793 

Una vez llegado el cuadro, “F. A.” comentaba la posibilidad de que esta obra 

maestra fuera donada a la FJM: 

‹‹El cuadro La masia de Joan Miró llegó ayer a mediodía a Barcelona, procedente de Nueva 

York, y quedó instalado en la fundación que lleva el nombre del pintor a las 16.40 horas, con 

asistencia al acto del alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, el concejal de cultura Rafael Pradas, la 

directora del museo, Rosa Maria Malet y Sara Fischer, restauradora de la National Gallery de 

Washington, que viajó con el cuadro. La obra permanecerá en Barcelona hasta el 15 de junio.  

La masía llegó a Barcelona con hora y media de retraso sobre el horario previsto, debido a 

una avería del avión que transportaba la obra, que tuvo que ser revisado en su escala habitual en 

Lisboa. Tras la inspección de aduanas, escoltada por motoristas de la Policía municipal y mossos 

d’esquadra, fue trasladada a la Fundació Joan Miró. Allí, en presencia de Rafael Pradas y Raimon 

Martínez Fraile, como representantes del municipio, Sara Fischer, Rosa Maria Malet y los técnicos 

municipales Joaquim Pradell y Eloisa Sendra, fue abierta la caja de seguridad en que viajó el cuadro, 

que quedó alojado en los almacenes de la fundación hasta que, las 16.30 horas, acudió el alcalde de la 

ciudad para presenciar su colocación en la muestra dedicada al pintor. La obra, cuya valoración en 

mercado es imprevisible, está asegurada en 1.400.000 dólares. El escritor Ernest Hemingway pagó por 

ella, en los años veinte, entre 5.000 y 7.000 francos franceses. Presenta una línea de sutura que cruza 

horizontalmente el cuadro, a unos siete centímetros de la parte superior, debido a que Miró, en 

dificultades económicas, utilizó dos telas para pintarla. Tardó nueve meses y viajo con él desde 

Barcelona a Montroig y, posteriormente, a París, donde lo terminó. 

El cuadro permanecerá en Barcelona hasta el 15 de junio. A partir de esa fecha, y si la 

National Gallery lo permite, hay interés por parte del Ministerio de Cultura para que vaya a Madrid, 

con el resto de la exposición dedicada a Miró en Barcelona. Fuentes de la fundación, afirmaron que el 

                                                 
2793 Redacción. La viuda de Ernest Hemingway no cede “La masia” de Miró a 

Barcelona. “El País” (6-IV-1983). Para la cita. / Redacción. Barcelona no podrá ver 
“La Masia” de Joan Miró. “Diario de Barcelona” (6-IV-1983). FPJM H-4432. / 
Redacción. La viuda de Hemingway se niega a ceder a Barcelona el cuadro de Miró 
“La masía”. “El Correo Catalán” (6-IV-1983). FPJM H-4433. / Redacción. La viuda 
de Hemingway no cede “La masía”, de Joan Miró. “La Vanguardia” (6-IV-1983) 4. 
FPJM H-4430. 
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ayuntamiento y la viuda de Hemingway, actual propietaria del cuadro, habían mantenido 

negociaciones para una posible donación de la obra a Barcelona, en cuyo caso podría quedar 

depositada en la Fundació Miró. Rosa Maria Malet desmintió categóricamente esta información y 

también el alcalde de la ciudad. Sara Fischer, sin embargo, no pareció asombrada por la noticia. 

Manifestó que, aunque no sabía nada al respecto, no le parecería extraño. “Sería una buena noticia 

para Barcelona, y triste para la National Gallery”, comentó, añadiendo que en cierta medida el cuadro 

pertenecía a Barcelona.››2794 

Finalmente la exposición de Barcelona se abre con 192 obras: 30 pinturas del 

periodo 1922-29, 29 litografías y grabados (23 de los cuales con sus planchas 

matrices), 48 boixos de las ilustraciones de A toute épreuve de Paul Eluard, 15 libros 

ilustrados del periodo 1927-69 y un conjunto de dibujos, el más antiguo de 1901. 

Están La masía (1922-1923), Pastoral, El paisaje catalán. El cazador (1921), El car-

naval de Arlequín (1924), dos de las cuatro cabezas de la serie Cabeza de campesino 

catalán pintada entre 1924 y 1925, La siesta (1925), Etoile dans des sexes d’es-

cargots, la serie de retratos imaginarios La reina Luisa de Prusia (1929), Retrato de 

Mrs. Mills en 1750, Perro ladrando a la luna y Figura roja (de la Col. Breton, en el 

Museo de Estocolmo), junto a más de cien dibujos preparatorios de estas obras. 

Miró, debido a su avanzada edad, no asistió al vernissage, presentado por sir Roland 

Penrose. La intención de la exposición de unas treinta obras, algunas poco conocidas 

era mostrar, según dijo Malet en la presentación: ‹‹el moment que el pintor se’n va 

de Barcelona, i a París, en contacte amb els surrealistes, trenca amb la figuració i 

enceta un període d’exploració de signes que el durà més tard a trobar el seu propi 

vocabulari››.  

La crítica alaba ampliamente la muestra, tanto en Barcelona como luego en 

Madrid.2795 Combalía primero apunta el valor de la selección de obras de los años 20 

                                                 
2794 “F. A.”. El cuadro “La masía”, de Joan Miró, quedó instalado ayer en Barcelona. “El País” 

(30-IV-1983). 
2795 Redacción. Exposición de Miró para celebrar sus noventa años. “ABC” (6-IV-1983) 41. / 

Redacción. La viuda de Ernest Hemingway no cede “La masia” de Miró a Barcelona. “El País” (6-
IV-1983). / Redacción. “La Masía”, de Joan Miró, esperada hoy en Barcelona. “La Vanguardia” (29-
IV-1983) 33. / “F.A.”. El cuadro “La masía”, de Joan Miró, quedó instalado ayer en Barcelona. “El 
País” (30-IV-1983). / Redacción. El cuadro “La masia” se expondrá en la antológica de Miró en 
Madrid. “El País” (15-VI-1983). / Redacción. Madrid también podrá ver “La masía”, de Miró. “La 
Vanguardia” (15-VI-1983) 30. / Redacción. “La masia”, de Miró, viaja a Madrid por intercesión de 
Felipe González. “El País” (16-VI-1983). / Redacción. Dos nuevos cuadros se incorporan a la 
exposición de Miró en Madrid. “El País” (22-VI-1983). Se trata de Mont-roig, la iglesia y el pueblo 
(1919) y Autorretrato (1919). / Redacción. Premios “a la diversidad y la libertad” en la inauguración 
de la exposición de Miró en Madrid. “El País” (24-VI-1983). / Calvo Serraller, F. El día en que el 
artista llegó a París. “El País” (23-VI-1983). / García, Ángeles. La exposición “Miró: años 20” 
comenzó a montarse ayer en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. “El País” (17-VI-1983). / 
Baltasar, Basilio. Hoy se abre en Madrid la exposición de la obra del autor de “La masía”. Joan 
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y de que se presenten junto a sus dibujos preparatorios, para liquidar el prejuicio de 

que el artista no meditaba sus obras.2796 Pero, poco después, Combalía se queja de 

que el público no acuda en mayor número, pues sólo se llena los domingos, mientras 

permanece casi vacía durante la semana.2797 La muestra continúa en Madrid, en el 

MEAC (23 junio-31 julio), con 160 pinturas (incluida La masía y Carnaval de 

Arlequín) y dibujos (1901-1929), 16 grabados y 15 libros, y un catálogo con textos 

de Miró, Tàpies, Dupin y Malet. 

En EE UU, Nueva York es el gran centro. La Pierre Matisse Gallery organiza 

<Miró. Painted sculpture and ceramics> (13 mayo-7 junio 1980), con 36 obras: 12 

esculturas pintadas, 7 cerámicas, 16 dibujos y obra mixta, cuyo catálogo reproduce 

un texto de Sert para una muestra en la misma galería de 19762798; sigue con <Joan 

Miró:  Ninety Years: Sculpture, Gouaches, and Mixed Media> (10 mayo-junio 1983), 

que es un homenaje por su 90 aniversario. El Neuberger Museum, en las afueras de 

Nueva York, en su Project Gallery presenta <Miró’s Constellations> (27 marzo-8 

mayo 1983).2799 El Guggenheim Museum organiza <An Homage to Joan Miró at 

Ninety> (21 enero-27 febrero 1983). El MOMA muestra <Joan Miró. A Ninetieth-

Birthday Tribute> (14-26 abril 1983), organizada por Cora Rosevaar, cuyo folleto 

informativo señala que se exponen 6 pinturas y dibujos, pero sólo se relacionan 

cinco: La familia (1924), Interior holandés I (1928), esbozo para Interior holandés I 

(1928), Autorretrato I (1937-1938) y el gouache nº 21 de las Constelaciones, El 

hermoso pájaro descifrando lo desconocido a la pareja de enamorados (23-VII-

1941).  

                                                                                                                                               
Miró asiste en silencio, desde Mallorca, a todos los acontecimientos relacionados con su vida 
artística. “El País” (23-VI-1983). / Calvo Serraller, F. El día en que el artista llegó a París. “El País” 
(23-VI-1983). / Redacción. Premios “a la diversidad y la libertad” en la inauguración de la 
exposición de Miró en Madrid. “El País” (24-VI-1983). / Blanch, Maria Teresa. Joan Miró. Los 
dibujos preparatorios. “Lápiz”, Madrid, 8 (VII-1983) 34-35. / Fernández Molina, Antonio. Miró, la 
tercera dimensión. “Lápiz”, Madrid, 8 (VII-1983) 36. / Miralles, Francesc. Joan Miró: la realidad de 
los signos. “Lápiz”, Madrid, 8 (VII-1983) 28-30. / Subirana, Rosa Maria. Joan Miró. “La Masía”: sus 
minuciosos años veinte. “Lápiz”, Madrid, 8 (VII-1983) 29-34. / Campoy, A.M. La exposición de la 
semana: Joan Miró, años 20. “ABC” (3-VII-1983) 93. 

2796 Combalía, V. La exposición sobre Miró, un esfuerzo de muestra especializada. “El País” (22-
IV-1983). 

 2797 Combalía, Victoria. Síntesis de paisaje bajo la luz mediterránea (La masia). “El País” (3-VI-
1983).  

 2798 Relación de obras en <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 149-150. 
Fotografía de unas salas en *<Pierre Matisse and his Artists>. Nueva York. The Pierpont Morgan 
Library (2002): 286. 

 2799 Hirschfeld, Neal. Originality is rampant in art works at New York’s Neuberger Museum. 
“Chicago Tribune” (23-I-1983) I7. El programa de actividades. 
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En Hamden, cerca de New Haven, Connecticut, la nueva Galerie Central 

ofrece <Joan Miró: Graphic Work> (5 diciembre 1982-4 enero 1983). 20 grabados y 

litografías.2800 En San Francisco, la Harcourts Gallery presenta <Joan Miró: 

Important Paintings, Sculpture and Graphic Works> (octubre-noviembre 1981), con 

un catálogo con texto de Henry T. Hopkins.2801 

En Houston, The Museum of Fine Arts organiza <Miró in America> (21 

abril-27 junio 1982), con pinturas (1916-1974) y un catálogo de referencia, con 

textos de Barbara Rose (Miró in America), Judith McCandless (Miró seen by his 

American Critics) y Duncan Macmillan (Miró’s Public Art) y otros autores, 

esenciales para comprender el impacto de Miró en EE UU. María Isabel Pérez Miró 

(2004) resume la nueva visión que aportaban estos textos a esta recepción 

norteamericana de Miró, destacando que Rose apuntaba que las dos grandes 

exposiciones neoyorquinas de Miró, en el MOMA en 1941-1942 y en la Pierre 

Matisse Gallery en 1945, abrían y cerraban la cronología del conflicto mundial para 

el país y, en arte, el cierre y la reapertura de sus contactos con la vanguardia 

europea.2802 Miró, más que los surrealistas exiliados en EE UU durante la guerra (la 

tesis tradicional de la crítica), había sido el principal influjo sobre los jóvenes artistas 

de la emergente Escuela de Nueva York, y Rose remarcaba las diferencias entre Miró 

y esos surrealistas, centradas en que el automatismo mironiano es sólo un “choque” 

emocional provocado por imágenes, objetos, la materia..., pero sólo 

excepcionalmente el dibujo automático de Masson y otros. Miró ofrecería mejor un 

puente hacia influencias tan variopintas como el bestiario del románico catalán, el 

dadaísmo, Klee, Kandinsky...2803, sobre todo un revolucionario concepto espacial que 

aportaron Miró, Klee y Kandinsky a la pintura de Pollock2804, y los biomorfismos 

que marcan la obra de Gorky o Ilya Bolotowsky2805.  

Hay varias itinerantes estadounidenses: <Joan Miró. The Development of a 

Sign Language> comienza en la Washington University Gallery of Art de Saint-

Louis (19 marzo-27 abril 1980) y pasa a The David and Alfred Smart Gallery de The 

                                                 
 2800 Robb, Anne. Joan Miró’s Work Coming to Hamden. “The Hartford Courant” (28-XI-1982) 

E10. 
 2801 Redacción. Miró Work on Display. “Los Angeles Times” (25-VIII-1981) A1. / Redacción. 

Miró Work on Display. “Los Angeles Times” (31-X-1981) AB6. 
 2802 Pérez Miró. La recepción crítica de la obra de Joan Miró en Francia, 1930-1950. 2004: 17-

18. 
 2803 Rose. Miró in America. <Miró in America> (1982): 11. 
 2804 Rose. Miró in America. <Miró in America> (1982): 16. 
 2805 Rose. Miró in America. <Miró in America> (1982): 5. 



 1176 

University of Chicago (15 mayo-18 junio)2806, con un catálogo con un importante 

texto de Sidra Stich, basado en su propia tesis doctoral, Joan Miró: The Development 

of a Sign Language (pp. 8-64), que se detiene sobre todo en la influencia del arte 

primitivo. 

La siguiente es <Joan Miró. Selected paintings>, que comienza en 

Washington, en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de la Smithsonian 

Institution (20 marzo-8 junio 1980) y pasa a Buffalo, en la Albright-Knox Art 

Gallery (27 junio-17 agosto 1980) con 45 pinturas (1914-1974) de 30 colecciones y 

museos norteamericanos y un catálogo con textos de Charles W. Millard y Judi Free-

man.2807 Baker reseña esta muestra:  

‹‹Art historians have never been comfortable with Joan Miró. A surrealist? The admirers of 

Dali or Magritte would not agree. An abstractionist? Miró says he never painted an abstraction in his 

life. Everything “is always a sign of something. It is always a man, a bird, or something else,” he 

insists. The Miró admirers who have now mounted a selection of 45 of his paintings at Washington’s 

Hirshhorn Museum have another proposition: Miró is simply a great painter. Says Hirshhorn Director 

Abram Lerner: “Miró’s place is alongside the most fertile of those giants —Picasso and Matisse.”  

The show, which moves to Buffalo’s Albright-Knox Art Gallery in June, supports this notion, 

embracing as it does nearly every period in Miró’s long career (he was 87 last week). The angular 

planes of Standing Nude, 1918, for example, show that the young goldsmith’s son, painting in 

Barcelona, had already studied reproductions of the works of the cubists in Paris. Because of World 

War I, Miró could not get to Paris himself until 1919. By then he was 26 and a determined 

individualist: he remained very much the hedgehog (who knew one big thing) amidst the gabbling 

foxes (who knew many things) of Paris” cafés. He returned to Spain to paint The Farm, 1921-22, 

which proved he was not too intimidated by his Paris experience: though it had the cubists” flat 

composition, it was detailed with the intimate knowledge only a farm boyhood could achieve. Ernest 

Hemingway, who bought the painting, wrote appreciatively: “It has in it all that you feel about Spain 

when you are there and all that you feel when you are away and cannot go there.”  

A lesser man could have made a career out of repeating a style of such individuality (Raoul 

Dufy? Vlaminck?). But once Miró had perfected it, he abandoned it. In a transformation as abrupt as 

                                                 
 2806 Artner, Alan G. Art: Joan Miró exhibition works its magic at the Smart Gallery. “Chicago 

Tribune” (1-VI-1980) D10. 
2807 Hall, Carla. Miró Magic. “The Washington Post” (20-III-1980) D21. / Richard, Paul. Fun in 

Frames. Joan Miró’s Playful, Prophetic Paintings Fun in Frames. “The Washington Post” (20-III-
1980) D1. / Galano, Robert. Miró, Miró, On the Wall. “The Washington Post” (21-III-1980) W4. / 
Redacción. Washington: Exposición de Joan Miró. “ABC” (21-III-1979) 9. / Redacción. Miró expone 
cuarenta y cinco cuadros en el Museo Hirshhorn. “ABC” (21-III-1979) 22. / Redacción. Exposición 
de Miró en Washington. “El País” (21-III-1980). / Se hizo un reportaje televisivo para el programa 84 
de “Imágenes” de la TVE española del 9 de julio. / Un recorte de prensa del archivo Miró de la FPJM 
sin cabecera ni fecha, archivado por error en un contexto cronológico de fines de 1982, se refiere a 
una muestra en Washington con 40 obras, y lo más probable es que sea ésta, la única de esta época en 
la capital y con 45 obras.  
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Picasso’s switch from the soft-edged, attenuated figures of his blue period to the African ferocities of 

Les Demoiselles d’Avignon, Miró launched into his “dream paintings.” These were derived partly 

from his fascination with his new surrealist friends in Paris, Breton and Eluard, and their talk of dream 

imagery, free association, irrational juxtaposition. And partly from plain hunger. As Miró explains, 

“Sometimes I hadn’t had any supper. I saw things ... I saw shapes in the chinks in the walls and shapes 

on the ceiling.” Typical of this period is Carnival of Harlequin, 1924-25, which squirms with a 

profusion of shapes—a black, writhing snake with a huge white-gloved hand where its head should 

be; a startled cat’s face in search of a proper body; a jack-in-the-box with bee’s wings.  

From Miró’s poet friends (“I make no distinction between poetry and painting”) came other 

images that he painted and then made unforgettable, such as Dog Barking at the Moon, 1926, a 

magical vision of a comic canine that never was reaching hopelessly toward a moon that could never 

be (and has a face).››2808 

En Latinoamérica está la antológica itinerante <Joan Miró>, con 100 obras 

(1914-1980), de ellas 89 pinturas y 11 esculturas, que se inició en Ciudad de México, 

en su Museo de Arte Moderno (mayo-agosto 1980), con un catálogo con textos de 

Octavio Paz, Camilo José Cela y Dupin2809 ─fue en devolución de una exposición 

oficial del mexicano José Clemente Orozco en el MEAC de Madrid en 1979, y 

suponía la normalización de las relaciones culturales entre ambos países, frenadas 

durante el franquismo─; y pasó a Caracas, al Museo de Bellas Artes (7 septiembre-9 

noviembre), en cuyo catálogo hubo novedades y textos de Axel Stein Núñez, Cela, 

Dupin y Cirici.2810 

En Japón, en Tokio acaece en el Isetan Museum <Joan Miró. Oeuvres su 

papier, peintures, graphiques> (26 enero-marzo 1980)2811; y en la Fuji Television 

                                                 
 2808 Baker, A. T. Voyager into Indeterminate Space. A Joan Miró retrospective in Washington. 

“Time Magazine” (28-IV-1980). 
 2809 Redacción. Joan Miró en la mayor muestra antológica dedicada a un pintor contemporáneo. 

“La Vanguardia” (16-VI-1979) 41. Para preparar la de México visitaron a Miró en Palma el español 
Luis González Robles, director del Centro Iberoamericano de Exposiciones, y Fernando Gamboa, 
director del museo mexicano. / Garcías, Gina. Fernando Gamboa, director del Museo de Arte 
Contemporáneo de México: “La alegría de Joan Miró es inigualable”. “Última Hora” (16-VI-1979) 
13. FPJM H-4329. / Riutord, Francisco. Fernando Gamboa, director del Museo de Arte 
Contemporáneo de México, en Palma: “El próximo año vamos a presentar una exposición antológica 
de Miró”. “Diario de Mallorca” (16-VI-1979). FPJM H-4330. / Redacción. Se prepara una gran 
exposición de Miró en México. “ABC” (19-VI-1979) 37. / Redacción. Exposición de Joan Miró en el 
Museo de Arte Moderno de México. “ABC” (9-V-1979) 24. 

 2810 Comerlati, Mara. La influncia de Picasso es visible. La de Miró es subterránea. “El 
Nacional”, Caracas (9-IX-1980). Col. FPJM. Recoge declaraciones en su visita a Caracas de F. 
Vicens, J. Teixidor, R.M.Malet y el crítico Ramón Amposta. 

 2811 Escudero y Montaner la datan en 24 enero-12 febrero 1980. [<Joan Miró. 1893-1993>. FJM 
(1993): 497.] 
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Gallery <Miró> (1983)2812. En Corea se celebra en la capital Seúl la primera muestra 

del artista, <Joan Miró> (hasta 24 octubre 1983) con 26 obras.2813 

 

Las exposiciones colectivas son más abundantes. La mayoría acontecen en 

Francia, sobre todo en París, más en instituciones que en galerías. La Galerie Lucie 

Weill muestra *<La mélodie acide> (14 febrero-17 marzo 1980), en homenaje a 

Pierre-André Weill, con el libro La mélodie acide, con texto de Patrick Waldberg y 

14 litografías en color de Miró, más libros de otros artistas. El Musée du 

Luxembourg presenta *<Donation Geneviève et Jean Masurel à la Communauté Ur-

baine de Lille> (14 marzo-25 mayo 1980). El Grand Palais muestra *<Cinq années 

d’enrichessement du patrimoine national 1975-1980. Donations-dations-

acquisitions> (15 noviembre 1980-2 marzo 1981); *<Raphael et l’art français> (15 

noviembre 1983-13 febrero 1984) con obras de Miró...El MNAM muestra *<Les 

Réalismes 1919-1939> (17 diciembre 1980-20 abril 1981), con obras de Miró, 

Balthus, Fautrier, Paalen, Picasso... que pasa a la Staatliche Kunsthalle de Berlín (10 

mayo-30 junio 1981); organizada por Gérard Régnier (más conocido por su 

seudónimo de Jean Clair), el catálogo incluye textos de Pontus Hulten, Berthold 

Hintz… La sucede la inmensa *<Paris - Paris 1937-1957> (28 mayo-2 noviembre 

1981), con 691 obras de Miró ─cinco: dos cerámicas, litografías y Aidez l’Espagne─, 

Javier Bueno, Chillida, Dalí, Luis Fernández, Julio González, Picasso, Tàpies...; 

Brancusi, Braque, Chagall, Giacometti, Matisse.., y un fundamental catálogo de 527 

pp.2814 Robert Hughes escribe:  

‹‹”Paris-Paris,” which fills a floor of the Pompidou Center in Paris until Nov. 2, is—so to 

speak—the fourth panel of a triptych. When “le Pompidoglio” opened in 1977, it started a series of 

exhibitions meant to show, in detail, how the capital cities of modernism had reacted to one another in 

our century. These were “Paris-New York” (1977), “Paris-Berlin” (1978) and “Paris-Moscow” 

(1979). The emphasis would be on painting and sculpture, but other wells of memory were also 

tapped—period rooms, reconstructions, photos, slide displays and documents. In the archaeology of 

the recently vanished present, as in some Middle Eastern dig, no evidence can be jettisoned.  

                                                 
 2812 Naylor. Contemporary Artists. 1996: 638. 
 2813 Redacción. Joan Miró. “ABC” (17-X-1983) 11. Se informa que se proyecta un documental de 

su vida y obra, que se exponen 26 cuadros, pero la falta de más noticias nos hace sospechar que fueran 
grabados. 

 2814 Hulten; et al. Brancusi. 1986: p. 326 la data en 28 mayo-2 noviembre 1980. / Queirolo, Pedro 
S. La presencia española. “La Vanguardia” (17-VI-1981) 63. / Schneider, Pierre. París-París (1937-
1957). Veinte años que estremecieron París. “La Vanguardia” (17-VI-1981) 63. También en 
“L’Express”, París. 
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The success of these shows varied. “Paris-New York” was marred by sloppy curatorship, and 

“Paris-Moscow”— which depended largely on loans from the Soviet Union—was intellectually 

crippled by the Russian cultural apparatchiks who wrote its catalogue, although much of the art itself 

was, in either case, extraordinary. The best of the three was “Paris-Berlin,” although one needed the 

stamina of a goat to traverse the screes and piles of evidence it presented. But in all three shows there 

was the lure of epic subject, rightly presented by Director Pontus Hulten and his staff as one of the 

great dramas of cultural history.  

“Paris-Paris” does not begin with this advantage. It is an elegy, haunted by a sense of loss. 

The period it covers, 1937-1957, was precisely the time when the queen city began, like some Venice 

of modernism, to slide into debility. It is a simplification, but not a wholly unfair one, to say that 

during those 20 years Paris felt, interpreted and amplified all the historical tensions of its time except 

within the visual arts. The moral triumphs of the period, in France, belong more to literature than to 

painting or sculpture.  

This note is struck at the beginning of the show, which tries to describe the reactions of 

French artists to the Spanish Civil War. Spain was the test of political alignment for artists and 

intellectuals. It inspired the most famous political image in modern art, Guernica, and evoked some 

remarkable images from Spaniards other than Picasso, such as Salvador Dali and Joan Miró. Guernica 

could not be lent to this exhibition, although one gets some hint of the fervors from Miró’s design for 

a poster, Aidez l’Espagne, and from Dalí’s hallucinated Cannibalisme d’Automne. But most of the 

work by French artists in support of the Republicans and the Popular Front now seems pedestrian; 

French painting had no equivalent to Malraux’s Espoir or Georges Bernanos Les Grands Cimetières 

sous la Lune.  

In wartime, the old masters of the School of Paris kept working: Matisse and Bonnard on 

their chosen imagery of Mediterranean delight, Picasso at his distorted, edgily claustrophobic figures. 

But with the galleries closed, censorship rampant and the choice of death or exile staring at so many 

artists, what “art world,” as a system, could survive? The surrealists left en masse for New York; in 

the words of the English critic Cyril Connolly, it was “closing time in the gardens of the West.”››2815 

También en el MNAM de París destaca *<Yves Tanguy retrospective> 

(1982), con obras de Tanguy —que permiten comprobar la afinidad de sus bioformas 

con las mironianas—, Miró (uno de sus cadavre exquis), Max Morise, Man Ray..., 

una antológica que con variaciones pasó a la Stadtliche Kunsthalle de Baden-Baden 

como *<Retrospektive Yves Tanguy> (1992-1983) y al Guggenheim Museum de 

Nueva York como *<Yves Tanguy. A retrospective> (1983); le sigue *<Paul Éluard 

et ses amis peintres> (4 noviembre 1982-17 enero 1983) con obras de Miró, 

Masson... y un catálogo con textos de Jean-Claude Groshens et al. La Galerie Daniel 

Malingue muestra *<Maîtres impressionnistes et modernes> (29 abril-6 junio 1981). 

El *<XXXVIII Salon de Mai> (mayo 1982) presenta, entre los españoles, obras de 

                                                 
 2815 Hughes, R. Paris 1937-1957: An Elegy. “Time Magazine” (12-X-1981).  
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Miró ─dibujo de tinta sobre papel Personaje, pájaro (1979)─, Francisco Almansa 

Saura, Tàpies…2816 

Entre las ciudades menores, destaca Saint-Paul-de-Vence, donde la Fondation 

Maeght organiza *<Dessins de la Fondation Maeght> (29 marzo-31 mayo 1980); 

*<Sculpture du XXe siècle. 1900-1945. Tradition et ruptures> (4 julio-4 octubre 

1981), con 188 obras (2 de Miró) y un catálogo con texto de Jean-Louis Prat; pasará 

a Madrid como *<Medio siglo de escultura, 1900-1945>; y *<L’univers d’Aimé et 

Marguerite Maeght> (3 julio-3 octubre 1982) con obras de 40 artistas: Miró, Calder, 

Tàpies... y un catálogo con textos de André Chastel, G. Lascaux, J. Clair, C. Esteban.  

En Menton, el Palais d’Europe presenta *<13e Biennale d’Art de Menton> 

(30 junio-15 octubre 1980). En Marsella, M. Latour organiza en el Musée Cantini 

*<Cantini 80> (1 julio-26 octubre 1980), con obras de Miró, Bacon... el Musée de 

Rennes, en colaboración con el MNAM presenta *<Cadavres exquis et dessins 

collectifs> (25 septiembre-25 octubre 1981). En Belfort, la Maison des Arts presenta 

*<Regards sur le surréalisme> (16 enero-15 febrero 1982). 

En Gran Bretaña, en Londres el Barbican Center presenta *<Aftermath: 

France 1945-54. New Images of Man> (3 marzo-13 junio 1982) con obras de Miró, 

Picasso... Las londinenses Waddington Galleries muestran *<Groups VI> (febrero 

1983) con obras de Miró (escultura) y otros.2817 En Edimburgo, entre las actividades 

del Festival, la Royal Scottish Academy presenta *<Mouton Rothschild. Paintings 

for the Labels> (1983) con etiquetas diseñadas por Miró (para el vino de 1969), 

Chagall, Picasso... y un catálogo con texto de Philippine de Rothschild.2818 En 

Rochdale, la Rochdale Art Gallery presenta *<Alive to it all> (8 enero-6 febrero 

1983) con obras de Miró, Klee, Hilton, Ayres, Fullard, Durrant, Hayman, Kiff, 

Laurens, Setch, Calder, Pollock, Davidson, y un catálogo con texto de Andrew 

Walton y Michael Harrison.  

En Alemania, en Múnich, el Einrichtung Beringer organiza *<Miró, Chagall, 

Dalí. Originalgraphik und Gemälde> (15 octubre-13 noviembre 1982).2819 Una 

itinerante interesante es *<Zwanzig Jahre. Kunst in Frankreich 1960-80> con obras 

de Miró, Matisse, Picasso... que comienza en Mayence, en el Mittelrheinisches 

                                                 
 2816 Redacción. Presencia española en el XXXVIII Salón de Mai, en París. “La Vanguardia” (22-

VI-1982) 26. 
 2817 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373. 
 2818 La primera referencia sobre la etiqueta de Miró es “V.R.”. Un interesante y divertido 

coleccionismo: Las etiquetas de los vinos. “La Vanguardia” (24-XI-1978) 29. 
 2819 Cat. de ventas, incluye obras de Picasso. Consulta en Getty Museum. 
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Landesmuseum (8 septiembre-5 octubre 1983) y prosigue itinerante por Tubinga y 

Berlín y, en Italia, por Bolonia.  

En Austria hay una exposición en la Volkshalle-Rathaus de Viena, *<Das 

andere Palma de Mallorca (La otra Palma)> (18 febrero-7 marzo 1982) con obras 

de Miró (unas telas para barco, tal vez sus últimas obras) y un cartel anunciador suyo 

─el mismo de <Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. Sala Pelaires (abril-mayo 

1973)─; la inauguró el 16 febrero el canciller Bruno Kreisky.2820 

En Suiza, en Basilea, Ernest Beyeler organiza en el Wenkenpark *<Skulptur 

im 20. Jahrhundert> (10 mayo-14 septiembre 1980), con esculturas de Miró, 

Giacometti, Matisse, Picasso, Rodin, Tinguely... y en su propia Galerie Beyeler 

presenta *<Expressive Malerei nach Picasso> (octubre-diciembre 1983) con obras 

de Miró, Bacon, Dubuffet, Pollock... En Zúrich, la Galerie Maeght organiza 

*<Giacometti, Miró, Chagall> (junio-septiembre 1980) y *<Chillida, Richard 

Jackson, Miró “série Gaudí”> (junio-septiembre 1981). En Ginebra el centro cultu-

ral Editar presenta *<Miró 83> (abril 1983), una exposición homenaje a Miró, con 

cincuenta obras de Miró (esculturas, obra gráfica y dibujos) más grabados y poemas 

realizados especialmente en homenaje suyo (es su 90 aniversario) por artistas 

(Tàpies, Farreras, Gabino...) y poetas (María Zambrano, José Angel Valente).2821   

En Italia, en Roma, la Academia Española de Bellas Artes, patrocinada por 

los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, organiza la exposición *<Artisti 

significativi nell’arte spagnuolo contemporaneo> (20 octubre-2 noviembre 1980), 

con 54 obras de Miró, Berrocal, Canogar, Chillida, Chirino, Clavé, Feito, Hernández 

Mompó, Labra, Millares, Ponç, Serrano, Tàpies, Vilacasas y Villalba; y un catálogo 

con texto de Ceferino Moreno.2822 En Milán, la Galleria Morone presenta *<Fausto 

Melotti, Joan Miró> (29 enero-28 febrero 1981). En Florencia, en el Palazzo Pitti se 

muestra *<De Monet a Picasso: Cento Capolavori della Galleria Nazionale di 

Praga> (27 junio-20 septiembre 1981), con obras de Miró, Braque, Cézanne, 

Chagall, Picasso... y un catálogo con textos de Luciano Berti, Jiri Kotalik y Achille 

Bonito Oliva. 

                                                 
 2820 Redacción. Kreisky. “La Vanguardia” (12-II-1982) 17. 
 2821 Redacción. Prosiguen en Ginebra, Palma de Mallorca y Barcelona los actos de homenaje a 

Joan Miró. “El País” (21-IV-1983). FPJM H-4492. 
 2822 Arias, Juan. Exposición conjunta en Roma de artistas españoles contemporáneos. “El País” 

(25-X-1980). / Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 
1061. 
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En Portugal, en Lisboa, la Fundaçao Calouste Gulbenkian organiza *<Nomes 

significativos da Arte Espanhola Contemporânea> (marzo 1981), con 53 obras de 17 

artistas: Miró (dos obras), Berrocal, Chillida, Clavé, Labra, Mompó, Ponç, Tàpies, 

Tharrats, Verdes, Vilacasas, Villalba...2823 

En Bulgaria, en la capital Sofía la Galería de Arte presenta *<Arte español 

contemporáneo> o *<Pintura y escultura españolas modernas> (desde 31 junio 

1980) con obras de 17 artistas: Miró—Pájaro en el paisaje (1979)—, Saura, 

Tàpies…2824 

En España, en Barcelona, la Galeria Artema presenta *<Sert. Miró. Foix. 

Llorens Artigas> (15 abril-15 mayo 1980), con un cartel anunciador de Miró. La 

Galeria René Métras presenta *<12 artistes catalans amics de Picasso> (octubre 

1981) en homenaje al centenario del nacimiento de Picasso, con obras de Miró, 

Canals, Clavé, Fenosa, Gargallo, Manolo Hugué, Sert, Tàpies, Vilató... y la 

celebración del 20 aniversario de la galería, *<20 años de presencia de nuestro 

tiempo> (octubre-noviembre 1982) con obras de Miró, Appel, Arp, Bechtold, 

Corberó, Clavé, Cuixart, Feito, Fontana, Ferrant, Guinovart, Hartung, Hernández 

Pijuan, Manolo Hugué, Julio Le Parc, Mathieu, Millares, Picasso, Ponç, Saura, 

Subirachs, Tàpies, Torres García, Wols...2825 La Galeria Dau al Set muestra *<Miró, 

Ponç y Zush> (mayo 1982), con 43 litografías de Miró.2826 La Galería Eude ofrece un 

homenaje por su 90 aniversario con *<Miró visto por 6 fotógrafos>, que incluye el 

libro Atmósfera Miró, de Joaquim Gomis, y retratos de Miró por Català-Roca, Toni 

Catany, Joaquim Gomis, Man Ray, Leopoldo Samsó y Humberto Rivas.2827 

La Galeria Joan Prats organiza primero *<La Mélodie Acide> (julio 1980) 

con el libro de Waldberg La Mélodie Acide con 14 litografías originales de Miró, 

más libros de otros artistas2828; y sigue con una *<Colectiva de obra sobre papel> 

(julio-septiembre 1983) con obras de Miró, Sergi Aguilar, Frederic Amat, Guinovart, 

                                                 
 2823 Redacción. Diecisiete nombres para una exposición española. “La Vanguardia” (4-III-1981) 

25. 
 2824 Redacción. Exposición en Bulgaria de arte contemporáneo español. “El País” (2-VII-1980). / 

Redacción. Con Miró y “Dau al Set” . Arte moderno español en Sofía. “La Vanguardia” (2-VII-1980) 
15. 

 2825 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 1170. 
 2826 Gutiérrez, F. Miró, Ponç y Zush en Dau al Set. “La Vanguardia” (29-V-1982) 31. 
 2827 Tarjeta de invitación con una fotografía de Joan Miró niño dedicada a Carles Sindreu en 

febrero de 1932. Guardada en FPJM H-4501. Sin el título de la muestra. / “V.C.”. Miró, Modigliani y 
los salvajes austriacos. “El País” (30-IV-1983). FPJM H-4518. Con el título de la muestra. 

 2828 Anónimo (Agencia EFE). Dos millones de pesetas por un libro con litografías de Joan Miró. 
“El País” (17-VII-1980). / Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 
1985. v. II: 1057. 
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Hernández Pijuan, Lam, Noland, Perejaume, Picasso, Ponç, Ràfols-Casamada, Saura, 

Tàpies, Zush... La Galería Ciento ofrece *<El papel en la pintura> (1983) con obras 

de Miró, Frederic Amat, Laurence Barker, Joaquín Chancho, Hernández Pijuan, 

Antoni Llena, Ràfols-Casamada, Tàpies, Patricio Vélez, Viladecans y un catálogo 

con texto de Nicolás Neri, Notas sobre el papel y la pintura. El Centre Cultural de la 

Caixa de Pensions organiza *<Calcografia contemporània a Catalunya. El gravat de 

creació> (diciembre 1983-enero 1984), con un catálogo con textos de Elvira 

Maluquer y otros.  

En Madrid, la sala de exposiciones del Banco Internacional de Comercio 

ofrece *<Dalí-Miró: litografías> (desde 5 febrero 1980), con las litografías 

originales de Miró litógrafo III  y Dalí, La conquista del Cosmos.2829 La Galería 

Carmen Bores presenta *<Verve> (mayo-junio 1980) sobre la revista “Verve” (1937-

1960) y sus colaboradores Miró, Bonnard, Bores, Braque, Chagall, Gargallo, 

Laurens, Léger, Matisse, Picasso, Rouault, Villon...2830 En el Palacio de Velázquez se 

muestra *<Cien años de cultura catalana: 1880-1980> (junio-octubre 1980), con 

obras de Miró entre otros muchos. El Ayuntamiento de Madrid presenta en la Sala de 

Arte de la Feria del Campo *<Exposición Homenaje a Nicaragua> (18 junio-5 julio 

1980), con obras de Miró, Genovés, Gordillo, Ibarrola... y un catálogo con texto de 

A. Bonet Correa. El Museo de Arte Contemporáneo organiza una pequeña 

*<Exposición-homenaje a Llorens Artigas> (desde 5 febrero 1982) con obras de 

Artigas, más otras conjuntas con el ceramista de Miró, Braque y Dufy.2831 

La muestra *<Artistas por los Derechos Humanos> fue itinerante y comenzó 

en la Sala Tiépolo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (17 

noviembre-diciembre 1980), con 200 obras de Miró, Tàpies…, organizada por la 

Cruz Roja y el Centro de Derechos Humanos, con la colaboración del Ministerio de 

Cultura, las Cajas de Ahorros, la galerista Juana Mordó y los artistas que cedieron en 

préstamo sus obras; y con el mismo título, pero obras en gran parte distintas, en años 

sucesivos se mostró en diversas ciudades, antes de volver a Madrid, con grandes 

cambios del fondo y el nuevo título de *<Por la libertad de conciencia> en el Centro 

Cultural Villa de Madrid (2-18 abril 1982), con obras de 160 artistas (de Miró sólo 

                                                 
 2829 Redacción. Noticiero de las artes. Noticias breves. “ABC”  (10-II-1979) 103. 
 2830 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 1170. 
 2831 Redacción. Inaugurada la exposición-homenaje en el Museo de Arte Contemporáneo. Llorens 

Artigas: Un gran artista investigador del barro. “ABC” (6-II-1982) 29. 
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carteles), en beneficio de Amnistía Internacional2832, y regresar de nuevo al Centro 

Cultural de la Villa (noviembre 1983), organizada ahora por la Asociación Pro 

Derechos Humanos, en el 35 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, con obras de Miró, Alfaro, Arroyo, Avia, Broto, Campano, Canogar, 

Chillida, Fraile, Genovés, Millares, Palazuelo, Quejido, Saura, Sempere, Serrano, 

Tàpies, Torner, Uslé, Zóbel...2833  

La Galería Theo organiza *<Picasso y sus amigos> (mayo-junio 1981), en 

homenaje al centenario del nacimiento de Picasso, con obras de Picasso, Miró, 

Braque, Chagall, Derain, Gargallo, Giacometti, Julio González, Gris, Hugué, 

Laurens, Léger, Matisse, Modigliani, Henri Rousseau; el catálogo lleva textos del 

propio Picasso y uno de Enrique Lafuente Ferrari. Y por su 15 aniversario celebra 

una doble exposición, una en su mismo local, *<Quince años> (junio 1983), con 

obras de más de 40 artistas: Miró, Bacon, Calder, Chillida, Sam Francis, Gargallo, 

Julio González, Gris, Millares, Moore, Morandi, Palazuelo, Picasso, Tàpies... y otra 

en el local de la Galería Cellini (tal vez la conocida como Sala Celini), *<Obra 

gráfica de los artistas de la Galería Theo> (junio 1983), con obras gráficas de los 

mismos artistas.  

También en Madrid, la Fundación Juan March, tras su paso por Saint-Paul-

de-Vence y con bastante cambios, presenta <Medio siglo de escultura, 1900-1945> 

(30 octubre-diciembre 1981), con 123 obras y un catálogo con texto de Prat.2834 La 

Galería Rayuela muestra *<Miró y Tàpies> (julio-septiembre 1982), con una pintura, 

dibujos y grabados de Miró.2835 Un autor anónimo resume: 

‹‹La muestra conjunta de pinturas y aguafuertes de Joan Miró y Antoni Tàpies se inaugura 

hoy en la galería madrileña Rayuela. La revista Guadalimar publicará con este motivo un cuaderno 

especial dedicado a la exposición. La galería expone, además de algunas pinturas y dibujos, una serie 

de aguafuertes de Miró realizados como homenaje a Mallorca, su ciudad de residencia, cuyo tema 

principal es la poesía y lirismo. La exposición se completa con pinturas y guaches de Tàpies, fechados 

entre 1981 y 1982. 

                                                 
 2832 Redacción. 160 artistas españoles exponen “por la libertad de conciencia” para Amnistía 

Internacional. “El País” (1-IV-1982). 
 2833 Ullán, José-Miguel. Testimonio de los artistas plásticos españoles en pro de los derechos 

humanos. “El País” (18-XI-1980). / Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 
1939-1985. 1985. v. II: 1223, para la exposición de 1983 en Madrid. 

 2834 Calvo Serraller, F. Expuestas en Madrid las obras más representativas de la escultura 
moderna. “El País” (30-X-1981). Apuntemos que Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 
373, la hacen independiente de la anterior de Saint-Paul-de-Vence. 

 2835 Es la primera muestra documentada en la Galería Rayuela con obras de Miró. Fundada en 
1970, como librería y galería, por Carmen Muro yel crítico Miguel Fernández-Braso, promueve desde 
1975 la revista “Guadalimar”, que dedicará en 1978 un número especial a Miró.  
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Antonio Saura, Jacques Dupin, Valeriano Bozal, Francisco Calvo Serraller, José-Miguel 

Ullán y Antonio Urrutia, entre otros, firman algunos de los textos del cuaderno dedicado a la 

exposición. El escultor Eduardo Chillida y el pintor Pablo Palazuelo publican, asimismo, dos poemas 

dedicados a Miró. Antoni Tàpies, por otra parte, ha realizado una pintura especial dedicada a su 

“maestro y compañero”.››2836 

En la misma Rayuela llega *<En el taller> (1983) con obras de Miró, 

Chillida, Guinovart, Saura, Tàpies... y un catálogo con texto de Miguel Fernández-

Braso. 

Miró participa en la exposición homenaje a Sempere, *<Con Sempere> en la 

Sala de Exposiciones del Banco Exterior de España en Madrid (26 mayo-junio 

1983), con obras del mismo Sempere, Miró, Albers, Alfaro, Arp, Bill, Braque, 

Calder, Canogar, Chirino, Equipo Crónica, Farreras, Gabino, Genovés, Gris, 

Guinovart, Hartung, Hernández Pijuan, Picasso, Ràfols-Casamada, Rivera, Saura, 

Serrano, Soto, Tàpies, Vasarely...2837 El catálogo lleva un texto de Valeriano Bozal. 

Poco después, el 3 junio, se concedió a Sempere el Premio Príncipe de Asturias de 

las Artes. 

En Palma, el Ayuntamiento organiza en el Palau Solleric una muestra de 

solidaridad con la oposición chilena contra Pinochet, *<Museu de la resistència 

Salvador Allende> (junio-julio 1980), que cuenta con una obra donada por Miró. 

También de este año es *<Homenaje a Los “Papeles de Son Armadans”> en la 

Galeria d’Art Bearn (1980), que muestra ejemplares de la revista con ilustraciones de 

Miró, Picasso… Miró ilustró el catálogo con un dibujo que añadía la inscripción del 

título de la exposición. Mucho más importante es la llegada de la muestra itinerante 

*<El surrealismo y su evolución>, presentada en la Llotja y el Palau Solleric (sep-

tiembre-octubre 1981), con un catálogo con textos de José-Miguel Ullán, Eduardo 

Westerdahl y Octavio Zaya. Sigue *<33 artistas españoles >, también en el Palau 

Solleric (3 febrero-3 marzo 1982), organizada por el Ayuntamiento en colaboración 

con las fundaciones Juan March (30 obras) y Bartolomé March (18 obras), con 35 

pinturas y 13 esculturas de María Blanchard, Antonio Clavé, Modesto Cuixart, 

Eduardo Chillida, Martín Chirino, Equipo Crónica, Francisco Farreras, Pablo 

Gargallo, Juan Genovés, Juan Gris, José Guerrero, José Guinovart, Manuel Millares, 

Manuel Hernández Mompó, Pablo Palazuelo, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Pablo 

                                                 
2836 Redacción. Miró y Tàpies exponen conjuntamente en Madrid. “El País” (27-V-1982). 
 2837 Redacción. Exposición en homenaje a Eusebio Sempere, en Madrid. “La Vanguardia” (25-V-

1983) 37. 
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Serrano, Joan Miró y Antoni Tápies.2838 La Galeria 4 Gats ofrece *<Joaquim Gomis 

– Joan Miró> (30 marzo-abril 1982) con fotos de Gomis de los lugares mironianos 

más dibujos y obra gráfica de Miró. 

En la villa gerundense de Blanes la Galería Silva ofrece un homenaje a 

Picasso con obra gráfica de *<Picasso, Miró y Dalí> (agosto 1981).2839 En 

Santander, la Galería Sur muestra *<Picasso y los artistas españoles de la Escuela 

de París> (1982) con obras de Miró, Domínguez, González de la Serna, Gris... 

Una importante itinerante es *<Exposición Internacional del Surrealismo>, 

también llamada *<El surrealismo y su evolución>, montada en homenaje a la 

Exposición Internacional del Surrealismo de 1935 en Las Palmas de Gran Canaria. 

Iniciada en esa misma ciudad en mayo de 1981, pasa al Palau Solleric de Palma 

(septiembre-octubre 1981), la Galería Theo de Barcelona (noviembre-diciembre 

1981) y la Galería Theo de Madrid (junio 1982), con obras de Miró, Arp, Brauner, 

Brinkman, Calder, Chirico, Dalí, Domínguez, Ernst, Juan Ismael, Klee, Lam, 

Magritte, Masson, Matta, Picabia, Tanguy...2840  

Otra itinerante interesante es la *<Mostra d’Art Actual Balear>, organizada 

por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, presentada primero en el Palau de la 

Virreina de Barcelona (septiembre-octubre 1981) y luego en Palma y Zúrich, que 

reúne obras de Miró, Miquel Barceló, Antoni Coll, Ferran García Sevilla, Jacobson, 

Menéndez Rojas, Juli Ramis, Ulbricht, “Xam”...2841  

En EE UU, Nueva York alberga la mayoría de los eventos. La Pierre Matisse 

Gallery organiza una dual que compara los primeros dibujos y collages de Dubuffet y 

Miró y que podría considerarse también como individual: <Jean Dubuffet: Early 

Drawings and Collages 1945-1959 / Miró. Early drawings/collages 1919-1949> (17 

noviembre 1981-5 enero 1982) con 58 obras de Miró (primeros dibujos, collages)2842, 

en la que el marchante revela las afinidades entre Dubuffet y Miró; sigue *<Group 

Exhibition> (20 diciembre 1982-1 mayo 1983) con obras de Miró, Balthus, Butler, 

                                                 
 2838 Gómez del Prado, Enrique. 33 artistas españoles exponen en Mallorca. “El País” (29-I-1982). 
 2839 Abril, Agustí. Obras de Picasso, Dalí y Miró, en Blanes. “La Vanguardia” (9-VIII-1981) 18. 
2840 Huici, Fernando. La exposición itinerante sobre el superrealismo clásico y su evolución llega 

a Madrid. “El País” (15-VI-1982). 
 2841 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 1115. 
 2842 Estaba prevista su clausura el 19 diciembre 1981, pero se prorrogó hasta el 5 de enero. 

Monod-Fontaine la considera colectiva, como Miró-Dubuffet [<Joan Miró. La colección del Centro 
Georges Pompidou>. México. CCAC (1998): 254]. También la consideran colectiva Griswold; 
Tonkovich en *<Pierre Matisse and his Artists>. Nueva York. The Pierpont Morgan Library (2002): 
287 y reprod. la invitación, que pone DubuffetMiró, separados sólos por el color de las letras, en 
blanco y negro (Miró). 
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Chagall, Dubuffet, Giacometti, Lam, MacYver, Millares, Riopelle, Rouan, Saura y 

Zao Wou-ki; *<Paintings, Sculpture, Gouaches, Temperas, and Drawings from the 

Gallery Collection> (8 noviembre-31 diciembre 1983) con obras de Miró, Butler, 

Chagall, Dubuffet, Giacometti, MacYver, Masson, Millares, Riopelle, François 

Rouan, Saura y Zao Wou-ki. La Galerie Maeght-Lelong comienza su andadura 

neoyorquina con *<Sculpture on a Small Scale> (1 noviembre-9 diciembre 1983), 

con obras de Miró, Louise Bourgeois, Jasper Johns, Matisse, Picasso, Joel 

Shapiro...2843 

El MOMA organiza *<Modern Masters: European Paintings from The 

Museum of Modern Art> (6 junio-21 septiembre 1980), con obras de Miró, Francis 

Bacon, Max Beckmann, Braque, Cézanne, Chagall, Derain, Kees Van Dongen, 

Feininger, Léger, Matisse, Magritte, Munch… y cuyo catálogo realiza W. S. 

Lieberman; *<Museum Collection: Miró and Picasso> (9 junio-12 septiembre 1983), 

de la que Russell destaca de Miró tres obras: Painting (1933), Hirondelle / Amour 

(1933-1934) y un collage de 1934 que compró Soby2844; y *<The Modern Drawing: 

100 Works on Paper> (26 octubre 1983-3 enero 1984), con un catálogo de John 

Elderfield. La IBM Gallery of Science and Art presenta *<Paintings and Drawings 

from The Phillips Collection> (9 diciembre 1983-21 enero 1984).  

Las Acquavella Galleries muestran seis exposiciones. La primera es 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1980> (15 octubre-15 

noviembre 1980), con obras de Miró, Bonnard, Corot, Derain, Ernst, Van Gogh, 

Kline, Magritte, Matisse, Monet, Picasso, Pollock, Renoir, Seurat, Signac, Sisley. La 

segunda es *<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Spring 1981> 

(14 mayo-12 junio 1981) con obras de Miró, Boudin, Braque, Caillebotte, Cézanne, 

Chagall, Ernst, Estes, Matisse, Monet, Picasso, Pissarro, Pollock, Renoir, Seurat, De 

Staël. La tercera es *<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 

1981> (30 octubre-30 noviembre 1981), con obras de Miró, Cassatt, Degas, 

Dubuffet, Fantin-Latour, Guston, Kandinsky, Kline, Léger, Matisse, Monet, Picasso, 

Pisarro, Pollock, Redon, Renoir, Sisley, De Staël, Tomlin. La cuarta es 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Drawings, Watercolors, Pastels, Gouaches & 

Collages 1982> (21 octubre-24 noviembre 1982) con obras de Miró, Cézanne, Cross, 

                                                 
 2843 Russell, J. Art: Compelling Show of Early Stuart Davis. “The New York Times” (11-XI-

1983). / Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373. 
 2844 Russell, J. Midsummer Stirrings at The Museum of Modern Art. “The New York Times” (10-

VII-1983) H 27. 
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Degas, Dubuffet, Géricault, Gauguin, Giacometti, Gris, Klee, Kline, de Kooning, 

Léger, Matisse, Picasso, Pissarro, Prendergast, Rauschenberg, Redon, Schiele, 

Seurat, Twombly, Vuillard, Warhol. La quinta es *<Nineteenth- and Twentieth-

Century Master Paintings Spring 1983> (17 mayo-18 junio 1983) con obras de Miró, 

Cézanne, Chirico, Degas, Fantin-Latour, Guston, Kandinsky, Klee, Lichtenstein, 

Modigliani, Monet, Picasso, Pissarro, Pollock, Redon, Renoir, Sisley. Por último, la 

sexta es *<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1983> (3 

noviembre-3 diciembre 1983) con obras de Miró, Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, 

Dubuffet, Homer, Klee, Matisse, Picasso, Pissarro, Pollock, Redon, Sisley, 

Twombly. 

La Sidney Janis Gallery presenta *<The Picasso Generation> (9 enero-7 

febrero 1980). La Galeria Joan Prats inaugura su sucursal neoyorquina con *<Five 

catalan artists in homage to Joan Prats: Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, 

Joan Hernández Pijuán, Albert Ràfols Casamada> (septiembre 1982), de la que 

probablemente una parte del fondo pasará a *<Homage to Joan Miró: Antoni Tàpies, 

Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Albert Ràfols-Casamada>, en la Harcourts 

Gallery de San Francisco (1984).  

En Washington, la National Gallery presenta *<The Morton G. Neumann 

Family Collection> (31 agosto 1980-11 enero 1981; en principio estaba prevista su 

clausura el 31 de diciembre de 1980).2845 Y el Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden, de la Smithsonian Institution, organiza *<Ibero-American Art: Selections 

from the Hirshhorn Museum Collection> (8 octubre-15 noviembre 1981), con obra 

escultórica de Miró.  

En California comienza la itinerante *<Seven Decades of Twentieth-Century 

Art>, que parte de La Jolla, Museum of Contemporary Art (29 marzo-11 mayo 1980) 

y pasa a Santa Barbara, en el Museum of Art (6 junio-10 agosto), con un catálogo 

con textos de William S. Rubin y Marian Burleigh-Motley. Otra itinerante 

norteamericana es *<Impressionism and the Modern Vision: Master Paintings from 

The Phillips Collection>, que comienza en el California Palace de San Francisco (4 

julio-1 noviembre 1981)2846 y pasa por Dallas, Minneapolis, Atlanta, Oklahoma City 

(1983). En Tucson el The University of Arizona Museum of Art organiza 

                                                 
 2845 Galano, Robert. The Neumann Collection. “The Washington Post” (12-IX-1980) W5. 
 2846 Wilson, William. Art: The Finest of The Phillips Collection. “Los Angeles Times” (23-VIII-

1981) M94. 
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*<Paintings and Sculpture in the Permanent Collection with Selected Drawings and 

Watercolors> (diciembre 1983) con obras de Miró (escultura) y otros, con un 

catálogo de los curadores Peter Bermingham, Daphne Anderson Deeds y Adeline 

Lee Karpiscak, con una introducción de 15 pp., más 273 pp., y 16 láminas.2847 

El MOMA organiza tres itinerantes. En EE UU *<Twentieth-Century 

Paintings from the Collection of The Museum of Modern Art>, iniciada en Atlanta, 

The High Museum of Art (12 febrero-11 abril 1982) que prosigue por Seattle, San 

Diego2848, Kansas City, Nueva Orleans, Denver; *<A Century of Modern Drawing>, 

que se inicia en el mismo MOMA (1-16 marzo 1982), con una selección por Bernice 

Rose de 226 obras —se redujo la selección en Cleveland y Boston— de 93 artistas, y 

continuó su camino por el British Museum de Londres (9 junio-12 septiembre), el 

Museum of Art de Cleveland (19 octubre-15 diciembre) y el Museum of Fine Arts de 

Boston (25 enero-3 abril 1983). 

Y otra que comienza en Latinoamérica, organizada por el MOMA con 50 

obras, *<Cuatro Maestros modernos. Giorgio de Chirico, Max Ernst, René Magritte, 

Joan Miró>, primero en el Museu de Arte Assis Chateaubriand de Sao Paulo (18 

mayo-28 junio 1981) y sigue en Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 

(13 julio-23 agosto), el Museo de Bellas Artes de Caracas (7 septiembre-11 octubre), 

con un catálogo en español con textos de Waldo Rasmussen y Carlos Silva, de 51 

pp.; y se retitula *<Four Modern Masters: Chirico, Ernst, Magritte, and Miró> en el 

Glenbow Museum de Calgary, de Alberta, Canadá. (23 noviembre 1981-10 enero 

1982), cuyo catálogo en inglés reúne textos de Duncan Cameron y las comisarias Ca-

rolyn Lanchner y Laura Rosenstock, con 126 pp.  

En Japón se organiza la itinerante *<Centre Georges Pompidou: L’art du 

siècle XX>, primero en el National Modern Art Museum de Tokio (19 agosto-5 

octubre 1980), que pasa al National Modern Art Museum de Kioto (17 octubre-24 

noviembre). En Tokio, el Bridgestone Museum organiza *<Figuraciones 

revolucionarias desde Cézanne hasta nuestros días> (18 abril-16 mayo 1982). El 

Isetan Museum of Art presenta *<Surrealism> (27 febrero-22 marzo 1983) con un 

catálogo con texto de Hilton Kramer.  

 

                                                 
 2847 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373. 
 2848 Muchnic, Suzanne. Art: “Mo dern Masters”: a Welcome House Guest. “Los Angeles Times” 

(5-IX-1982) P88. 



 1190 

1.4. La historiografía y la crítica, 1980-1983. 

La historiografía es muy abundante en estos años finales. 

Aparecen dos catálogos razonados de su obra: en 1980 el de los carteles, a 

cargo de Gloria Picazo, con un prefacio de José Corredor-Matheos2849; y en 1981 se 

edita el el cuarto tomo de las litografías, realizado por Fernand Mourlot, con un 

prólogo del matrimonio de Nicolas y Elena Calas, y que desafortunadamente adolece 

de numerosos errores.2850 

Hay dos tesis doctorales a señalar. La más influyente en el ámbito anglosajón 

es la de Sidra Stich (1980), que estudia el desarrollo de su lenguaje sígnico y se 

centra en la influencia poética y del arte primitivo; influirá sobre muchos de los 

análisis posteriores sobre el universo mironiano.2851 La de Elizabeth Gali Higdon 

(1981) analiza la evolución de su estilo a partir de sus cuatro autorretratos, y su 

influjo parece menor.2852 

Se publican tres libros de divulgación muy breves y sencillos, basados todos 

en los datos de Dupin, de la italiana Patrizia Iscariotti (1981)2853, el húngaro Román 

Jószef (1981)2854 —el primer libro sobre Miró aparecido en los países comunistas, 

gracias a la mayor libertad crítica en Hungría durante el régimen de Janos Kadar— y 

uno con dos autores, Francesco Rivas y Carlos d’Ors.2855 La obra de divulgación más 

destacada es la de Malet (1983), que en general parafrasea y resume la visión de 

Dupin.2856  

                                                 
 2849 Corredor-Matheos, José; Picazo, Gloria. Los carteles de Miró. Polígrafa. Barcelona. 1980. 

269 pp. Él realiza el prefacio y ella el catálogo de obras. Eds. Miró’s posters. Chartwell Books. 
Secaucus, Nueva Jersey. 1980; Joan Miró, les affiches originales. Cercle d’Art. París. 1981. 
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Carlos Franqui, Jacques Dupin y Bussotti publican el folleto Miró, L’Ucello 

luce (1981), sobre el ballet basado en obras del artista, presentado el 25-26 de 

septiembre de 1981 en el Teatro de la Fenice durante la Bienal de Venecia.2857 El 

escritor francés Jacques Prévert (1981) reúne sus textos poéticos sobre Miró, Braque 

y Calder en una recopilación acompañada de fotografías de los artistas y sus obras, y 

prefaciada por Dupin.2858 El alemán Werner Schmalenbach (1982) realiza una 

monografía sobre los últimos dibujos de Miró, precisamente los más próximos a la 

poética del neoexpresionismo alemán.2859  

 

La crítica le dedica una enorme atención en estos años finales, aunque la 

mayoría está vinculada a las exposiciones. Antonio Fernández Medina (1982) trata el 

permanente estímulo de la poesía a lo largo de su evolución artística, como prueban 

los títulos poéticos de sus obras.2860 Destacan tres artículos aparecidos en España en 

1983 con ocasión de su noventa aniversario y de su fallecimiento, de la mano de Joan 

Teixidor, Vicente Aguilera Cerni y Antonio Saura. 

Joan Teixidor en “La Vanguardia” (20-IV-1983) ubica al artista en su siglo de 

vertiginosos cambios, de ensalzamientos y caídas vertiginosas de tantos nombres, 

aunque Miró ha permanecido firme en su coherencia humana y artística: 

‹‹Joan Miró cumple noventa años, casi un siglo de vida. Y en este siglo, en la sucesión de sus 

décadas, le ha correspondido asistir al tumulto de los ismos, sucediéndose uno tras otro en una azarosa 

historia que no tiene igual en otras épocas, aunque sólo sea por su virulencia, por su ir y venir 

constante, por sus contradictorias afirmaciones, por su dramático latir que ensalza nombres y los 

derrumba con una rapidez inusitada. Y lo que me impresiona ahora es que todo ello haya hecho tan 

poca mella en este hombre menudo, silencioso, que ha ido creando su obra con una impavidez 

sorprendente como si en última instancia nadie pudiera alterarle en su marcha segura y de una 

coherencia ejemplar. No se trata evidentemente de que no fuera sensible a las solicitudes de los días y 

que no le influyeran en un momento dado. No pintó arrinconándose en su coto cerrado. El peso del 

surrealismo en sus años decisivos de juventud, cuando un hombre se abre y se forja, es insoslayable y 

consta en cualquier estudio sobre él y aún más en la cohorte de sus amigos más íntimos, muchos de 

ellos ya desaparecidos, que le acompañaron en su vida de fidelidades. Pero, en definitiva, hay algo en 
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él que le hace invulnerable. No arrinconado pero sí en su rincón secreto, traspasa los años con un 

hacer tan propio que rehúye todo encasillamiento. Es de su siglo, pero sobre todo es él mismo. Una 

obra que se nos impone por su cohesión y que no podríamos reducir a una tendencia o a una moda. Su 

moda, como aquélla de los que llamamos los clásicos, se nos antoja perdurable.›› 

Vincula su arte con lo infantil y la poesía, y remarca las dificultades sin 

cuento que ha debido superar hasta llegar a la cima: 

‹‹Los niños y los poetas, esta gente que siempre espera que va a llegar algo, la 

comprendieron muy rápidamente. Les cuesta más a los entendidos y a los profesionales porque los 

prejuicios y el peso de una falsa tradición obligan a la reserva y al regateo. Ahora, cuando la gloria 

llega, y los hechos se imponen, y se suceden los actos conmemorativos y los reconocimientos públicos 

y oficiales y tantas veces interesados, esta afirmación podrá parecer extraña. Pero los que amamos su 

obra en aquellos años ya tan lejanos en el recuerdo, sabemos muy bien que esto no fue siempre así y 

que para los bien pensantes instalados Miró era piedra de escándalo, un absurdo imposible. He 

hablado de los niños y volveré a ellos para hacerme comprender. He podido comprobar que lo que 

parece todavía extraño a los mayores no lo es para los ojos vírgenes que se asoman a la vida. El 

choque prodigioso de las anilinas y de los perfiles de Miró se les encaja maravillosamente como si les 

fueran a medida. Y no existe extrañeza, todo es comprensible y obvio. Tan sólo, eso sí, queda el 

pasmo, este mismo pasmo que transita también en los ojos inquietos del artista cuando nos mira y nos 

habla. Este mismo pasmo de los descubrimientos, de lo que nació para ser, para aflorar en la tierra 

como un manantial insospechado.›› 

Reflexiona sobre los peligros de vincular en exceso a Miró con el mundo 

infantil y apunta que prefiere relacionarlo con la “niñez del mundo”, esto es, el arte 

primigenio basado en la naturaleza: 

‹‹Pero hablar demasiado de los niños puede ser peligroso porque se ha abusado mucho de 

esta palabra cuando se trata de Miró. Más que de los niños con su carga tópica de espontaneidad y de 

inconsciencia, tendríamos que hablar de la niñez del mundo, de todo aquello previo que tenemos que 

volver a encontrar si queremos remontarnos a nuestros orígenes. Sin ello toparíamos con una de las 

raíces decisivas de un arte que nos maravilla por su retorno a las cosas y a los seres en su presencia 

más radical. Siglos de arte, con su constante elaboración y complicación, con su sabiduría y técnica 

que llega hasta la hojarasca que lo recubre todo, fueron rechazados por un artista que quería volver a 

empezar para que todo llegara a ser vivo. Es una ilusión en que se debatieron con más o menos fortuna 

todas las vanguardias. Y en eso sí que Miró es plenamente de su siglo. Pero en su caso no se trata de 

partir o de llegar a cero con voluntad nihilista como lo hicieron otros compañeros suyos en la lucha. 

La tradición persiste inexorable en su querencia de la vida que le toca y del paisaje que le rodea. Las 

raíces son auténticas pero van más allá de las circunstancias académicas —nunca como ahora la 

palabra es válida— que él consideró que se interfieren en su comprensión del mundo. Por eso vuelve a 

la inmediatez de su tierra de Montroig y al fulgor de las estrellas en sus noches de Varengeville y de 

Mallorca. La tierra es tanto una piedra que encuentra en el paseo en sus caminatas por el campo como 

un apero de labranza que dormita en un rincón de la masía. Y las constelaciones, esta lejanía 
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insondable, son tan próximas como pueden ser las horas insomnes que nos alejan de nosotros mismos 

para llegar a otros mundos. Para ensamblar estos extremos se exige una imaginación audaz, aquellas 

escaleras que encontramos en sus telas como indicándonos que partiendo del peso de nuestros pies, a 

veces monumentalizados como una consigna, debemos intentar la aventura del vuelo en una filigrana 

de líneas que construyen un nuevo planisferio. Con frecuencia un corte brusco, horizontal, en la tela 

nos indica los dos campos en que se desarrolla la mágica experiencia. Y en definitiva no hay mucha 

distancia entre ellos porque todo es posible cuando la tensión creadora no pierde su ímpetu.›› 

Inserta su arte en el drama de los acontecimientos del mundo contemporáneo, 

pero apunta que trasciende su pesar con una pintura feliz: 

‹‹Hablaríamos de un mundo feliz si pensamos en el resultado de esta pugna que se plantea en 

toda su obra. Tampoco esto sería exacto porque con lucidez se ha insistido sobre otro Miró que puede 

darnos acentos dramáticos, voces desgarradas, unos negros rabiosos acotando el fulgor de los azules y 

de los rojos, de los amarillos y de los verdes. Así Miró es también de su siglo y de sus guerras que le 

arañaron en la madurez de su vida por que ya hemos dicho que el artista es un hombre atento y 

sensible, con sus fidelidades y una fe vehemente. Pero al final, y quizá por esta misma vehemencia de 

su amor a su tierra, la obra se exalta y nos parece feliz y se aleja de su siglo en crisis y desesperado. 

Miremos sus cuadros, volvemos a sus anilinas donde realmente el color torna a ser nuevo como si 

perteneciera al primer día de la Creación; seguimos la filigrana y el arabesco de sus líneas como si 

emprendiéramos un viaje sin término: todo ello nos hace jóvenes, todo ello es una fiesta para nuestros 

ojos y para nuestra vida. (…)›› 

Luego apunta que no cae en un simple automatismo del gesto sino que se 

nutre del amor por la materia y la habilidad artesanal que ha heredado de su entorno 

familiar y formativo: 

‹‹(…) Tanto hablar de ímpetu y de espontaneidad, de un mundo virgen y de artesanías, de 

vuelo y de sueño, podría hacernos imaginar un artista que obedece tan sólo a aquellas escrituras 

automáticas tan preconizadas por los surrealistas. Y, entonces, Miró, tan amado por los niños, sería 

también como un niño que nos sorprende con sus juegos y sus cajas de sorpresas. Nada más lejos de la 

realidad. Sería confundir su poder creativo con una inconsciencia casi milagrosa. Y precisamente 

Miró es un artista muy consciente, muy responsable de su trabajo, casi maniáticamente perplejo frente 

a sí mismo y sus cosas. A ello le ayudaron probablemente sus antepasados, hábiles artesanos que le 

inculcaron el amor al oficio, el sentido de la obra bien hecha, el gusto por los detalles y, muy 

especialmente, este conocimiento de los materiales que lo preside todo y que podríamos comprobar en 

tantas precisiones de sus papeles íntimos y en los innumerables dibujos y estadios que preceden una 

obra definitiva. Este iconoclasta de viejas fórmulas estilísticas que consideró periclitadas ha sido, en 

cambio, un fervoroso y sumiso habitante de su taller. Lo que pasa es que su taller ya no era la 

guardarropía suntuosa en la que se perdieron tantos artistas decimonónicos. En esto también es más 

ancestral y antiguo. También su taller vuelve a los orígenes. Viéndole trabajar en él uno se da cuenta 
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de hasta qué punto le es esencial para la lenta maduración de unas obras que a veces necesitan años 

para concretarse. Miró pinta las telas como el campesino are la tierra o el pescador echa las redes.›› 

Comenta luego la diversidad de técnicas y materiales, que obedece a la 

necesidad de comprender la compleja naturaleza de su propio ser artístico: 

‹‹Por eso la obra de Miró se nos dispersa en multitud de técnicas y de experiencias. Podría 

imaginarse que su dedicación al grabado y a la escultura es un simple corolario de su obra de pintor y 

que no tiene mayor trascendencia que la de un añadido sin importancia. Pero si nos fijamos bien en el 

resultado de estas diversas técnicas y materiales utilizados en su obra nos daremos cuenta que esta 

opinión no es válida. Miró se dispersa porque necesita de esta diversidad para llegar al fondo de sí 

mismo. Quizá le iba bien la tela para el juego miniaturista de sus primeras obras. Pero es seguro que el 

papel y la plancha se le imponían para llegar después a una fugacidad más sintética. Y lo mismo 

diríamos de la totémica afirmación de sus esculturas donde los volúmenes tienen la redundancia 

debida. Todo fue ponderado con igual circunspección; y una buena lectura de Miró nos exigiría no 

prescindir de todas estas distintas facetas de su producción. En su conjunto armonioso, en su total 

coherencia, cabe sitio para estas jugadas sucesivas que van completando su personalidad. La voluntad 

creativa le exigía esta complejidad de caminos, de juego de materiales y de oficios. Y es curioso 

pensar que en esta simultaneidad universalista su obra nos parece ahora plenamente renacentista.››  

Y Teixidor, finalmente, le rinde homenaje y recuerda la pertenencia de ambos 

al GATPAC y a ADLAN: 

‹‹Ya he insinuado que amé la obra de Miró desde mis años entusiastas de juventud 

universitaria. Tiempos del GATPAC y del ADLAN. Después, en los años cuarenta esta admiración se 

convirtió en una amistad ininterrumpida; y fue a parar a libros y artículos donde seguramente más que 

una precisión crítica válida y útil para el estudioso, interesa la expresión de mi fervor. Desearía que en 

este artículo también este fervor fuera lo decisivo. En sus noventa años que ahora celebramos, 

continúo admirando al artista y abrazo entrañablemente al amigo.››2861 

En una conversación con Munné, el mismo Teixidor (1983) explica que la 

obra de Miró mantiene una gran coherencia a lo largo de su evolución, frente a los 

intentos de señalar un cambio revolucionario en sus últimos años:  

‹‹pese a recibir las influencias de la época, Miró ha respondido siempre a su carácter in-

sobornable. Naturalmente, hay una evolución jalonada por momentos importantes. En los primeros 

tiempos tiende más hacia la miniatura, para llegar en los últimos cuadros, a una composición más rápi-

da, más elíptica, como de síntesis. Pero su mitología persiste siempre, tiene una gran unidad. Su obra 

se caracteriza por un sentido cromático y de línea que, aun hoy, sorprende por su vivacidad, por su 
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impulso. Tiene algo de primitivo. A veces se ha dicho que era infantil, pero no es la palabra exacta, 

aunque quizá sirva por lo que la infancia tiene de nacimiento, de sorpresa.››2862  

Con ocasión de su fallecimiento aparece una nueva remesa de artículos plenos 

de reconocimiento a su papel fundamental en el arte español y universal del s. XX. 

Vicente Aguilera Cerni (1983) redacta un panegírico estético-sentimental y 

destaca la simplicidad de su pintura: 

‹‹Dos cosas parece demostrar la inundación de panegíricos, loas y comentarios que ha 

desencadenado la muerte física de Joan Miró: la primera, se refiere a la polivalente riqueza de su 

labor; la segunda, pone al descubierto la necesidad de expresar un desbordante sentimiento de 

gratitud. En ambas casos, emerge la imposibilidad de poner cercos demasiado definitorios o límites 

excesivamente fronterizos. )Por qué? Pues por algo tan sencillo como la extremada simplicidad de su 

pintura, por una elementalidad Cencantadora y fascinanteC que nos sitúa sin remedio ante los hitos 

inesquivables de la existencia, el nacimiento y la extinción, entre los cuales hay un plazo contraseñado 

por ilusiones y aturdimientos, por esperanzas y absurdos. Es el interregno donde se busca la entereza. 

Es el plazo agónico donde se procura una concordancia entre el ser individual, el social y el universal. 

Se intenta la armonía entre lo que es “yo”, lo que es “contorno” y lo que es pura, simple e 

inconcebible “totalidad”.›› 

Apunta la dificultad de encasillarlo en un movimiento o estilo, debido a la 

libertad con que desafía sucesivamente las convenciones artísticas: 

‹‹En definitiva, tales son las dimensiones plurales implícitas en la tarea mironiana, tan 

felizmente cumplida. Pero, por su propia índole, tales ámbitos son irreductibles a la definición, al 

encasillamiento, a los cuadros sinópticos. Perteneciendo a cuantas limitaciones queramos asignar a la 

provisionalidad del existir, tal quehacer alcanzó el reino privilegiado de la libertad profunda. Y 

aunque ignoremos si se propuso ofrecernos ese don prodigioso, el hecho es que, al traspasar las 

barreras entre lo consciente y lo inconsciente, hizo posible que la contemplación de sus obras nos 

abriera las ventanas de la imaginación. De ahí la condición liberadora de su faena imaginante, de su 

infatigable transitar el camino entre lo imaginario y la imagen ya traducida a un lenguaje visual incon-

fundible, a un inagotable venero de signos sencillos y entrañables.›› 

Hace un listado de las influencias que ha recibido pero remarca que Miró 

huye de las teorías para consagrarse al amor por la naturaleza, su primordial fuente 

de inspiración: 

‹‹Tal vez radique ahí su resistencia a la clasificación, a los convencionalismos y 

codificaciones de la cultura. Efectivamente, se puede hablar de los contactos con el fauvismo y el 

cubismo, de su familiaridad con el surrealismo y con cuanto pueda justificar la autopsia culturalista de 

las evoluciones sucesivas. Sin embargo, poco o nada aclararemos por ese camino ajeno a los conte-
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nidos subyacentes, pues lo otro está luminosamente a la vista. Quizá por ello, resultaba ostensible su 

antiintelectualismo, cuya cordial humanidad era tan amplia como escueto su laconismo y evidente su 

gusto por la conversación, sin más ropajes que los de andar por casa. Y es que el Miró hombre no 

quería demostrar ni justificar nada. Viviendo y hablando cual el común de los mortales, se dejaba 

conocer por sus obras, sin pretender forzar ninguna clase de interpretación. Sin embargo, la cultura 

Cvivo y siempre emergente comunicarC estaba en su amor hacia lo natural, lo incontaminado. Era 

digno de ver con que gesto, entre reflexivo y afectuoso, contemplaba, pongamos por caso, un rústico y 

humilde trozo de madera. Aunque de ello no cabe deducir la grosera deformación de un Miró 

infantilista o hijo de la casualidad, cuando iba más lejos por ser milagroso. Pero los milagros 

únicamente favorecen a quien sabe merecerlos. Al igual que los resplandores de la inspiración o del 

estado de gracia, se asemejan a la exhalación que acude donde previamente había un pararrayos.›› 

Pero junto a su interés por la naturaleza está también el que siente por la 

Humanidad, conmovido por los avatares de las guerras y las ideas políticas, y en 

especial lo prueba su relación con los surrealistas: 

‹‹Siendo obvio el contacto con la naturaleza, estando lleno de incalculables e imaginativas 

referencias al microcosmos y al macrocosmos (que llenan de trascendencia y hasta de pavor la 

fecundidad de sus signos más aparentemente risueños), Miró no fue en absoluto ajeno a las 

disyuntivas básicas de nuestro mundo, el de la escala humana, donde el imperio de la técnica no sólo 

modifica y explota lo natural, sino que le superpone otra naturalidad artificial, demasiadas veces 

aberrante y contaminadora. Ante ese panorama, debe constar que conoció las alternativas “clásicas” 

del surrealismo, escindidas entre revolución y evasión. Puesto a elegir, escogió la tercera vía de una 

función compensatoria, a la vez distante de lo utópico y de las propuestas, estupefacientes o 

insubordinadas, lanzadas a golpe de manifiesto por sus amigos surrealistas. De hecho, su “funcio-

nalidad espiritual”, su propuesta de libertad por la imaginación, nos integraba en el “todo” anterior y 

posterior al interregno existencial que es la vida. Con las apariencias de estar jugando, aportaba un 

contacto, profundo y sin ataduras, entre el pulso vital de los humanos y la indiferente inmensidad del 

tiempo.  

Conste que esto no es una “interpretación”, pues fue el propio Miró quien, rompiendo sus 

habituales silencios, afirmó que “tener coraje consiste en permanecer próximos a la naturaleza, que en 

modo alguno tiene en cuenta nuestros desastres”. Su postura, pues, sería la de un amor no corres-

pondido hacia algo carente de sentimientos y afecciones, pero del que es imposible alejarse. Entre la 

totalidad y la nada, están los símbolos de una impensable alegría. Detrás, queda la maravilla de un 

quehacer hacia el que la admiración siempre se verá superada por el agradecimiento.››2863 

Antonio Saura (1983) le ensalza en uno de sus artículos más emotivos y 

personales, destacando la alegría e inocencia aparente de su obra, bajo la que late una 

visión del mundo llena de desgarro y drama: 
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‹‹Miró, para muchos, será, para siempre, el artista feliz que supo poblar los espacios con 

formas inéditas sin gravidez, utilizando el arco iris como paleta y la belleza placentera como objetivo. 

Reflejará, frente a la historia, la imagen insólita del pintor que supo preservar la inocencia y el 

impulso auroral, incluso la estereotipia del pintor lúdico por excelencia. En realidad, todo esto, aun 

siendo en parte cierto no explica por entero una obra enigmática y compleja, ocultada por su propio 

resplandor. 

Queda la cara oscura del astro que conserva su secreto, la máscara perenne que disimula la 

convulsión y la duda, el arte de birlibirloque de quien grita callando. La trampa del color suaviza la 

convulsión demasiada de las formas; la ligereza y la rutilante virginidad de las apariencias encubren la 

meditativa actitud y la lenta desazón de un sentido silencio.›› 

Y apunta a que Mió juega al escondite con el espectador, ofreciéndole dos 

lecturas bien distintas, la feliz en un primer nivel, y la pesimista en un nivel más 

profundo y difícil de captar por el espectador: 

‹‹JUEGO DE ESCONDITE. Tanta frescura y franqueza ocultan en realidad las 

sorprendentes dimensiones del instinto como las razones de lo monstruoso. Incluso el erotismo y el 

humor se pervierten bajo el disfraz, obedeciendo en realidad, tras su velo placentero, a la persistencia 

de la mirada cruel y a una angustia púdica y refinada. En el terreno puramente plástico, esta dualidad 

encubierta, cuyo peso específico se equilibra en la balanza, aparece reflejada al observar el 

sometimiento de los elementos aparentemente caprichosos al orden riguroso de las constelaciones. 

He aquí, a nuestro entender, la cara oculta de Miró, el juego del escondite, ya presente en la 

hermosa pintura de 1923, y que, perdurando en el tiempo bajo aspectos luminosos, celestes y 

marítimos a un tiempo, nos ofrece el mantenimiento de una carga dramática y emocional a través de 

un lenguaje subjetivo de sintética claridad, de contenida y potente grafología. Su entroncamiento en 

las fuentes del arte y de los mitos, la salvaguardia de lo instintivo que aflora sobre el pozo cultural, no 

deben hacernos olvidar que tras la pantalla coloreada existe un hombre esencialmente angustiado, que 

fue, además, partícipe activo en momentos fundamentales de nuestra época. Como consecuencia de 

tan difícil ecuación, por tan pocos artistas resuelta, contemplamos hoy, a través de su obra, el cierre 

vertiginoso de la cortina del tiempo, aquel que nos lleva directamente a la modernidad, guardando a 

un tiempo el misterio de la lejanía. 

Como previniéndonos, el propio artista, en una hermosa entrevista, nos advertía sobre su con-

dición natural trágica y taciturna, afirmando también que el humor presente en su pintura, nunca 

buscado conscientemente, provenía quizá del deseo de escapar al aspecto trágico de su temperamento. 

En el día en que perdemos a Joan Miró, no podemos por menos que recordar, unido a su 

amistad y generosidad, ese aspecto de su obra, encubierto bajo la belleza esplendorosa de su luz.››2864  

                                                 
 2864 Saura, Antonio. La cara oculta de un pintor. “El País” (26-XII-1983). Pocas semanas después 

publicará otro artículo, Saura, A. El triángulo de Miró. “Cambio 16”, Madrid, 633 (16-I-1984), en el 
que refiere un encuentro hacia 1978 en casa de Georges Raillard, una cena de homenaje por el 
cumpleaños de Miró, con asistencia también de Alechinsky y otros artistas, en el que se discutió sobre 
la gestualidad de la mano y el pincel en la pintura (el tema concreto era el triángulo formado por el 
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Robert Hughes escribe en su obituario en “Time Magazine” (9-I-1984) que ha 

fallecido el último de los grandes vanguardistas nacidos en el s. XIX: 

‹‹The death last week of Joan Miró, at 90, was a vivid reminder of the antiquity of 

modernism. The old surrealist, whose work was once so startling to received taste (a half-century ago, 

you did not give paintings titles like Two Figures Standing Before a Pile of Excrement without 

offending someone), received the last rites of the Roman Catholic Church; his death was attended by 

the priests whom surrealism, a profoundly Catholic movement, once despised. Miró was the last of the 

great modernist inventors, if you concede that neither Salvador Dali nor Marc Chagall, both still alive, 

is quite in that league. Now they are all dead, the artists born between 1880 and 1900 who reshaped 

both culture and consciousness. Although it would be pious to suppose that much of Miró’s work in 

the last 25 years of his life compared with what he made in the first 50, his passing is emblematic.  

He died on the island of Mallorca, but came from Catalonia, the Spanish province whose 

language, humour and sights had fuelled his imagination all his life. Most great art is rooted in 

provinciality, and Miró’s was no exception. He was a city boy, a goldsmith’s son, but he spent part of 

his youth on the farm that his parents owned at Montroig. Its white, cracked walls, dusty earth and 

heatstruck furrows—commemorated in lunar detail in The Farm, 1921-22—were the frame of an 

immense repertory of images that constituted the motifs of his art: hairs and plants, chickens and cats 

and snails, the moon and the dog howling at it, galumphing limbs and waggling genitals.  

When Miró took up art studies in Barcelona (where one of his fellow students was the 

ceramicist José Lloréns Artigas, who would later become Miró’s chief collaborator in sculpture), he 

started with the very specific, dense and playful sense of nature that only a country childhood can 

give.  

What Miró did with this fund of imagery after he moved to Paris in 1919 marked his 

emergence. Miró did not need groups. He became a surrealist because surrealism needed him; it had 

plenty of poets but no great formal artist (as distinct from vivid dream illustrators like Dali or 

Magritte). Even allowing for the recent rise in the critical fortunes of André Masson, the painter who 

introduced Miró to the surrealist group, it still seems clear that, as a draftsman and colorist, as an 

inventor of epigrammatic shapes set in exquisitely pure pictorial fields, Miró had no rival within that 

movement.  

He rejected hard-and-fast distinctions between painting and poetry. He loved words. PHOTO, 

announces the writing on a 1925 canvas that, being mostly blank, is clearly not a photograph; and 

then, around a shapeless blob of blue pigment, the wiry script declares that “this is the color of my 

dreams.” Yearning is fixed in a depicted absence. “In my pictures there are tiny forms in vast empty 

spaces,” Miró once explained. “Empty space, empty horizons, empty planes, everything that is 

stripped has always impressed me.”››2865  

 

                                                                                                                                               
cerebro, el codo y la muñeca) y sucedió la conocida anécdota de que Miró se quedó absorto dibujando 
con la mano en el aire.  

 2865 Hughes, Robert. The Last of the Forefathers. Joan Miró: 1893-1983. “Time Magazine” (9-I-
1984). 
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1.5. Los cambios en la FJM. 

La FJM, pese a su lenta recuperación de imagen en 1978-1979, sufría en 1980 

una crisis, patente en que recibía sólo poco más de 100.000 visitantes al año, unos 

300 al día de promedio. Muy poco para lo que se pensaba al iniciarse el proyecto, 

pero se presentaba como un éxito con comparaciones artificiosas con los demás 22 

museos de la ciudad que juntos no llegaban a tanto (excepto el Picasso, que los 

superaba con creces a todos juntos) porque en gran parte estaban cerrados o sin 

actividades destacables. El patronato, dirigido por Joan Teixidor, tenía 24 miembros 

y no era operativo: sólo se reunía una vez al año. El 14 de julio de 1980, el director 

Francesc Vicens, recién electo diputado por Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), pidió la excedencia por cuatro años, siendo sustituido, por la conservadora 

Rosa Maria Malet, en principio por un tiempo breve aunque luego se quedó 

definitivamente; contaba con la confianza de Miró porque le conocía desde el inicio 

de la FJM como encargada del inventario de su fondo documental y artístico.  

Desde este año la situación comenzó a mejorar lentamente, aunque el éxito de 

público tardó en llegar algunos años, cuando Miró ya había fallecido. La mejora de la 

programación de exposiciones fue el factor decisivo. 

En 1980 destaca la exposición de <Joan Miró. Obra gráfica> (13 noviembre 

1980-11 enero 1981), conjunta con la Caixa de Pensions. Hay también dos de amigos 

de Miró, <Max Bill. Retrospectiva 1938-1978> (12 marzo-20 abril 1980), con textos 

de Gloria Moure y una entrevista a Max Bill por Margit Stabler; y <Antonio Saura. 

Retrospectiva 1948-1980> (julio-septiembre 1980). Más las menores de <Artur 

Heras> (6 febrero-9 marzo 1980); <La aventura humana de Josep de Creeft> 

(marzo-mayo 1980), que trata su estimable faceta de escultor; *<Forma y Estructura. 

El constructivismo en el arte moderno, en la arquitectura y en las artes aplicadas 

modernas> (noviembre 1980-15 febrero 1981), sobre el constructivismo finlandés, 

mientras el Espai 10 de la fundación alberga a los artistas jóvenes <Susana Solano> 

(2-20 abril 1980), <Enric Pladevall> (23 abril-10 mayo 1980), <Jaume Plensa> (14 

mayo-1 junio 1980), <Salvador Juanpere> (17 diciembre 1980-11 enero 1981), y, 

dentro del ciclo “Els Viatges”, la colectiva *<Quaderns de viatge> (11 marzo-11 

abril 1980) que reúne a 88 artistas: Francesc Abad, Miquel Barceló, Eva Lootz, 

Carlos Pazos, Albert Ràfols-Casamada, Francesc Torres... 

De 1981 la lista de actividades es magnífica: <Edgar Negret> (12 febrero-22 

marzo 1981); <José Guerrero> (19 febrero-29 marzo 1981); <Roland Penrose: 
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pinturas, dibujos, collages y objetos> (26 febrero-29 marzo 1981); <Paul Klee> (19 

mayo-28 junio 1981), con 202 obras, promovida por la Fundació Juan March y la 

Caixa de Barcelona, que antes había pasado por Madrid, en ambas inauguraciones 

con conferencias de Jürgen Glaeserner, director de la Fundación Paul Klee, sobre El 

arte de Paul Klee, entre “naturaleza y abstracción”; y <John Heartfield: 

fotomontajes> (2 abril-10 mayo 1981). La temporada final de 1981 se abre con 

<Henry Moore: esculturas, dibujos y grabados 1921-1981> (septiembre-noviembre 

1981), que, con más fondos, había pasado antes (20 mayo-agosto) por Madrid, y que 

con 37.981 visitantes será la más concurrida desde la inauguración de la FJM en 

1975; <Angel Ferrant> (8 octubre-15 noviembre 1981), con esculturas (1944-1959) 

y dibujos (1948-1959), y un catálogo con texto de Brossa, En la mort d’Àngel 

Ferrant (1961) y uno del propio artista, On es l’escultura (1960); otro amigo de 

Miró, <Will Faber> (26 noviembre 1981-10 enero 1982), con obras de 1919-1981, y 

un catálogo con textos de Cirici y Brossa; y la colectiva *<Principio Collage> 

(diciembre 1981-enero 1982), de los collagistas alemanes. El Espai 10 muestra a 

<Tom Carr> (14 enero-1 febrero 1981) y a dos artistas en *<Guillemot-Navarres> (8 

abril-3 mayo 1981). 

En 1982 destaca la antológica <Joan Miró> (5 junio-10 septiembre 1982) con 

50 pinturas sobre papel, esculturas, 20 cerámicas, 58 carteles, obra gráfica, tapices, 

dibujos de teatro..., más <Cartells de Joan Miró> (13 enero-13 febrero 1983)2866. Y 

de otros artistas hay las exposiciones del famoso cinetista venezolano <Jesús Rafael 

Soto> (abril-mayo 1982), con un catálogo de Alfredo Boulton, Gloria Moure y José 

María Iglesias; <Daniel Giralt-Miracle. Cinquanta anys de creació gràfica> (28 

octubre-28 noviembre 1982); <Kurt Schwitters> (14 diciembre 1982-23 enero 1983); 

*<Obra gráfica de 35 artistas> (28 octubre-8 diciembre 1982), con obras de fondos 

de la FJM de Braque, Calder, Gardy Artigas, Giacometti, Hernández Mompó, 

Palazuelo, Tàpies... En fotografía hay dos, la primera es <El món de Joaquim 

Gomis> (25 febrero-25 marzo 1982), que muestra numerosas imágenes de su 

relación con Miró; y la segunda es <Fotografías de la colección Sam Wagstaff> (11 

marzo-18 abril 1982), una excelente panorámica de la historia de la fotografía, desde 

sus orígenes con Nadar a las obras transgresoras de Robert Mapplethorpe. Llega 

también la extraordinaria muestra itinerante por Europa de <Alvar Aalto> 

                                                 
 2866 Redacción. Carteles de Joan Miró. “La Vanguardia” (14-I-1983) 52. 
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(septiembre-octubre 1982), antes de su paso por el MEAC de Madrid. El Espai 10 de 

la FJM ofrece a <Albert Girós> (20 enero-14 febrero 1982) y <Perejaume> (octubre 

1982). 

En 1983 la Ley 1/1982 del Parlament de Catalunya, de aplicación el 1 de 

enero de 1983, pone las fundaciones privadas bajo la autoridad jurídica de la 

Generalitat de Catalunya, como deseaba el propio Miró para la FJM, lo que repercute 

en una mejor financiación. En este año destacan las pequeñas exposiciones del fondo 

consagradas al 90 aniversario del artista, y entre las otras señalamos *<El vestit> (9 

febrero-6 marzo 1983), con obras de Amat, Llimós, Uclés...; <Villèlia> (24 marzo-1 

mayo 1983), itinerante luego por Cataluña, con obras de 1954-1982, y que muestra 

de paso su relación con Miró; *<Casino> (otoño 1983), exposición conjunta de 

intercambio de las ciudades de Barcelona, Perpiñán y Montepellier, con obras de 

jóvenes artistas; *<Cadavres exquis> (27 septiembre-23 octubre 1983), con dibujos 

automáticos de sus compañeros surrealistas de la rue Blomet; *<Tendencias en 

Nueva York> (diciembre 1983-14 enero 1984); con obras de Haring, Rothenberg, 

Salle, Schnabel...; <Tàpies. Carteles> (diciembre 1983-febrero 1984). El Espai 10 de 

la FJM muestra a <Miquel Navarro> (12 enero- 6 febrero 1982). 

En 1984, ya fallecido Miró, Malet fue nombrada directora definitiva de la 

FJM el 31 de agosto, apoyada por un Patronato muy estable, con Pilar Juncosa como 

Presidenta de Honor ─los cinco presidentes ejecutivos han sido sucesivamente 

Joaquim Gomis (1972-1975), Joan Teixidor (1975-1981), Oriol Bohigas (1981-

1988), Eduard Castellet (1988-2009) y Jaume Freixa (desde el 1 de abril de 2009)─. 

Siguieron realizándose las exposiciones previstas antes de su muerte, programadas 

con dos años de antelación, y en 1984 destaca <Marcel Duchamp> (29 febrero-3 

abril 1984), que hace hincapié tanto en la innovación duchampiana como en su 

estrecha relación con Miró y Cataluña y muestra su famosa pintura Desnudo bajando 

una escalera (1911), que Miró había admirado ya en 1912, varios famosos ready-

mades, como Fontana o Portabotellas, una reconstrucción del Gran Vidrio, obras 

finales como Étant Donnés o su última obra, Chimenea anaglífica, realizada durante 

su veraneo de 1968 en Cadaqués poco antes de su muerte en septiembre; se 

organizaron numerosas actividades, que mostraron la íntima relación de Duchamp 

con Cataluña así como sus contactos con Miró. Otra muestra notable es <Joseph 

Cornell> (junio-15 julio 1984), antes en la Fundació Juan March de Madrid (2 abril-

27 mayo 1984), con sus cajas surrealistas y collages, y un catálogo con texto de 
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Fernando Huici. Le sigue otro amigo de Miró, <Julius Bissier> (octubre-diciembre 

1984), con obras de la col. Kunstsammlung Nordrhein-Westphalen, cuyo catálogo 

lleva un texto de Werner Schmalenbach, uno de los mejores expertos alemanes en 

ambos artistas. El Espai 10 muestra *<La Ruina> (20 junio-15 julio 1984), con obras 

de jóvenes artistas, y <Xavier Canals> (octubre 1984). 

En 1985 luce especialmente la gran exposición de <Anthony Caro> (21 

marzo-12 mayo 1984), organizada por el British Council, que acerca la nueva 

escultura británica a los jóvenes artistas catalanes; la de <Rauschenberg> (abril-

mayo 1984), tras comenzar su singladura española en la Fundación Juan March de 

Madrid (8 febrero), y muestra su relación con el expresionismo abstracto, el neodadá 

y afinidades con Miró; <Max Klinger> (febrero 1985); y *<Vanguardia rusa 1910-

1930> (mayo-junio 1985), con obras de Goncharova, El Lissitzki, Kandinsky, 

Larionov, Malevich, Rodtchenko... y un catálogo con texto de Evelyn Weiss. 

Las exposiciones y actividades posteriores no se referencian porque fueron 

programadas después de la muerte de Miró, aunque los criterios de éste siguieron 

informando las decisiones de la dirección y de los miembros del Patronato. En la 

actualidad la FJM es una institución capital en la vida cultural y artística de 

Barcelona y su prestigio se ha consolidado. En 2001 celebró su 25 aniversario, 

superó los 500.000 visitantes y contó con un presupuesto de 4,2 millones de 

euros.2867 

 

1.6. Los inicios de la FPJM. 

Miró, dado su amor por la tierra mallorquina, contaba con vincular su persona 

y su obra definitivamente a la isla. Las iniciativas fueron muchas y se enlazaron unas 

con otras, hasta que desembocaron en la Fundación Pilar i Joan Miró.  

El origen remoto se puede datar hacia 1968, por las mismas fechas en que 

nace el proyecto de su Museo-Fundación en Barcelona, y se perfila en los años 

siguientes, ya firmemente hacia 1975 (como se explicaba en el capítulo referente a 

1971-1975). Nace como solución al problema del destino de los talleres palmesanos 

y en el contexto de las disputas y negociaciones con el Ayuntamiento de Palma 

                                                 
 2867 Un número especial sobre el 25 aniversario de la FJM, aparece en “El Temps”, 878 (10 a 16-

IV-2001) 60-67, con artículos de Arnau Puig, Joaquin Roglan, Valentín Roma y Jordi Marlet y una 
entrevista a Malet, por Marlet. 
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respecto a las iniciativas del artista para donar obras monumentales a la ciudad, tal 

como hacía en Barcelona.  

Sin duda, la cuestión central fue qué hacer con los tres talleres. El mismo 

Miró declaró en el acto de donación de estos, el 7 de marzo de 1981, que la idea de la 

donación y de la Fundación se le ocurrió ya en 1956, al ver terminado el estudio Sert, 

pues ver sus posibilidades le hizo pensar en su futura utilidad para la ciudad.2868 Y 

confesó a Serra su temor a que desaparecieran los dibujos que había realizado en las 

paredes del taller de Son Boter, ante la amenaza de un posible derribo del antiguo y 

pequeño edificio para levantar un bloque de apartamentos, como tantos otros que hay 

en la zona.2869 Dupin (1993) explica el nacimiento de la idea de la FPJM por el deseo 

de Miró de preservar su taller y los objetos que habían inspirado sus obras, tal como 

quedarían a su muerte: 

‹‹En los últimos años de su vida, Miró, que se había visto obligado a abandonar sus talleres, 

estaba muy preocupado por la suerte que les esperaba. Era responsable de ellos y temía que, una vez 

desaparecido, fueran víctimas del abandono o condenados a una dudosa reconversión. Son Abrines y 

Son Boter, talleres donde había dejado su marca e incontables huellas durante más de un cuarto de 

siglo. Espacios repletos de obras en curso, de instrumentos de trabajo, de telas esbozadas, de 

bastidores programados, de múltiples objetos recogidos. Dibujos garabateados en los muros, 

estanterías llenas de libros: juguetes, figuritas, estatuillas de arte arcaico o popular, fetiches, talisma-

nes... Y por todas partes, clavadas con chinchetas, imágenes, fotos, frases cazadas al vuelo, poemas: 

un yacimiento, un vivero. También le preocupaban los talleres de grabado y litografía, que se 

encontraban en estado operativo, no quería por nada del mundo que las prensas y el material fueran 

abandonados a la herrumbre o simplemente destruidos.››2870 

El mismo Miró confirmó este testimonio de Dupin, al declarar sobre los 

talleres de Palma, a finales de los años 70: ‹‹Habría que encontrar un medio de que 

estos talleres sean conservados tal como están cuando yo no esté aquí, cuando me 

haya marchado. Sería necesario que todo lo que está en marcha quede en su lugar. 

Las cosas a medio hacer no deben ir al museo. Los talleres son casas vivas››.2871  

                                                 
 2868 Redacción. El sábado Joan Miró cedió sus estudios a la Ciudad. “Última Hora” (9-III-1981). 

FPJM H-4378.  
 2869 Serra. Miró y Mallorca. 1985: 107. Serra es una fuente fiable sobre las motivaciones de la 

fundación palmesana, porque tuvo ocasión de comentar el tema a menudo con Miró. Un resumen, que 
data la idea original de la FPJM en los años 70, en Olmo. El sueño de un artista. “Lápiz”, 91 (II-
1993): 53. 

 2870 Dupin. Miró. 1993: 356. 
 2871 Permanyer. Revelaciones de Joan Miró sobre su obra. El gran artista catalán que cumple 85 

años. “Gaceta ilustrada” 1124 (23-IV-1978) 45. Reprod. “La Vanguardia” (17-IV-1983). 
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En abril de 1973, en un encuentro con varios amigos con ocasión de una 

visita de Chillida a Palma, surgió la idea de donar de los talleres. Pere A. Serra 

recuerda este encuentro, en el que Miró dijo: ‹‹Hem de fer alguna cosa per Palma, 

per a tots els mallorquins. Sí, en aquests terrenys —els de Son Abrines— en el futur 

no s’han de sembrar gratacels. Això és un perill que ens guaita i que pot esser la fi de 

la Mallorca que estimam. Tenim una gran responsabilitat. (...) Seria curiós que, en el 

futur, els gratacels es barallassin entre ells i es destruïssin uns amb els altres››.2872 

Otra fuente coincidente sobre lo que el artista dijo en esa reunión es Joan Martorell, 

que explica que la noticia surgió cuando Miró dijo:  

‹‹Desde hace algunos años pienso que tal vez resultaría útil para la posteridad que dejara a 

Palma estos estudios míos, en los que tanto he trabajado, con toda la obra empezada en el momento en 

que yo desaparezca. Tal vez pueda resultar útil para las futuras generaciones de artistas. Yo quiero 

hacer algo importante para esta ciudad, que vive en mí muy intensamente a través de las dos mujeres 

que más han significado en mi vida.››2873 

Hubo también en el origen de la idea otros factores iniciales, poco conocidos, 

que se entremezclaban: el polémico proyecto del jardín de esculturas en el Parc de la 

Mar de Palma; un nunca bien aclarado proyecto de colocar grandes monolitos en 

puntos visibles de la costa mallorquina —al estilo de los mohai de la isla de 

Pascua— sobre el que Miró (1957) había declarado a Cela que ‹‹(...) En Mallorca 

quiero hacer esculturas monumentales, para poner entre los árboles y en las rocas de 

la costa. (...)››2874; las propuestas de donaciones de obras a instituciones como el 

Fomento de Mallorca o la catedral de Palma…; y los proyectos de exposiciones que 

vincularían Mallorca con Barcelona y Saint-Paul-de-Vence. Por ejemplo, en agosto 

de 1970 Miró acababa de regresar de Nueva York, donde había inaugurado una 

exposición de esculturas, y antes de marcharse unos 15 días a trabajar en el taller de 

litografía de la Fondation Maeght, informa a la prensa sobre sus planes para una 

Exposición mediterránea:  

‹‹Sí, sí, también estamos trabajando con ello. Las fechas no están fijadas todavía, pero no 

creo que pase el año sin hacerlo. Será una exposición de grabados, pero quiero que sea de carácter 

eminentemente cultural y popular. Que vaya recorriendo todos los países catalanes. Empezará en 

Mallorca, en Palma, porque hace mucho tiempo que yo vivo allí y mi familia es mallorquina y quiero 

mucho a todo aquello. Pero no se verá sólo en Palma; debe ir a otras ciudades, aunque no sean tan 

                                                 
 2872 Serra, en: Juncosa, Pilar; Juncosa, Lluís; et al. Estel. 2000: 66. 
 2873 Martorell, Joan. Así nació la Fundación Pilar i Joan Miró. “Última Hora” (22-IV-1980). 
 2874 Cela. Acta de un monólogo de J.M. “Papeles de Son Armadans”, v. 7, nº 21 (XII-1957).  
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importantes. Y luego vendrán a Barcelona, e irá también a Valencia y en la exposición intervendrán 

poetas, escritores...››.2875  

Nunca se realizó este proyecto, subdividido en pequeñas exposiciones que 

fueron llegando poco a poco a la isla, a través de la Sala Pelaires y la galería 4 Gats, 

pero es el primer eslabón de su idea de unir las tres patas de su triángulo 

mediterráneo. 

Hacia 1975 todavía no pensaba en una institución independiente, sino en una 

colaboración entre la ciudad de Palma y la fundación de Barcelona, que sería la 

rectora, para desarrollar dos modestos proyectos: el que veía menos imprescindible 

era que se desarrollase en Palma un Museo/Centro de Arte Contemporáneo formado 

con donaciones de varias obras suyas y de sus amigos, y su predilecto era salvar sus 

talleres, que se diferenciarían en dos destinos, el más activo para la casa de Son Boter 

y los nuevos talleres de grabado para que sirvieran de centro de estudios para los 

estudiantes de Bellas Artes, con cursos organizados por artistas famosos, mientras 

que el taller Sert tendría un destino más museístico puesto que deseaba permaneciese 

tal cual, con su decoración y con las mismas obras empezadas o que estuvieran sin 

firmar, a fin de que las contemplaran los visitantes y estudiantes.2876 Cuando Serra le 

entrevista a principios de 1975, el tema de la donación es evidente que madura hacia 

algo más importante, porque Miró confía en que se puede establecer una 

colaboración entre las instituciones de Palma y Barcelona: 

‹‹(...) Bien sabes tú cuanto he deseado ofrecer algo a la ciudad, a la isla entera. Bien sabes tú 

la ilusión que tenía en ofrecerme y ofrecer alguna obra a todos los mallorquines... y bien sabes tú lo 

mucho que he lamentado y lamento la continua destrucción de bellezas de la isla... / Mallorca y Cata-

luña deben ser lo mismo, son lo mismo. Deben ir juntas, emparejadas, como dos bueyes en la misma 

junta. Mallorca debe acercarse a Barcelona y se tienen que entablar diálogos con los elementos 

responsables de mi Fundación. (...) Sí, hay gente muy buena. Hay que hablar con ellos. Se debe hacer 

algo... / [Miró desea que haya acuerdo] Desearía que sí; te he facilitado el camino. A través de mi 

Fundación en Barcelona se puede conseguir algo para Palma. Se tiene que ir con cautela, con calma... 

pero sin pausas (...) Créeme: tiene que ser a través de Barcelona.››2877 

El diario “Última Hora” será el más militante en esta campaña, especialmente 

en 1975: critica la falta de respuesta en Palma de ‹‹ciertas jerarquías que no se 

                                                 
 2875 Hernández, María-Cruz. Entrevista a Joan Miró. “Tele-Exprés” (12-VIII-1970).  
 2876 Serra. Miró y Mallorca. 1985: 107.  
 2877 Serra. Entrevista a Miró. “Última Hora” (11-II-1975). En declaraciones orales hacia 1998 

Serra precisa que Miró le dijo que necesitaba una fundación para sus talleres palmesanos y las obras 
que contenían: ‹‹No puedo permitirme el lujo que todo se vaya a hacer puñetas››. 
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merecen los genios que la Naturaleza ha dado a su tierra››2878 y cuando se inaugura la 

Fundación Miró de Barcelona, el diario critica que en Palma no se haya hecho nada 

parecido a lo de Barcelona, salvo ‹‹un engendro que se llama “Parque del Mar”, con 

un magnífico estacionamiento de autocares.››2879 

Miró trató en los años siguientes el tema con su círculo más íntimo, formado 

por Josep Lluís Sert, su cuñado Lluís Juncosa, el notario de Barcelona Raimon 

Noguera,que ya había elaborado los estatutos de la FJM, y el abogado de la familia 

en Mallorca, Andreu Rullán, y se fue decantando la idea de una fundación 

palmesana, cuya gestación fue lenta y difícil, mientras se organizaba en 1978 la gran 

exposición-homenaje a Miró en Palma. Carles Sentís, el hombre fuerte de UCD en 

Cataluña, fue quien más apoyó los contactos del gobernador civil Ramiro Pérez-

Maura (y de su sucesor, Manuel Marín Arias) y del alcalde Paulino Buchens (el 

último no elegido democráticamente, pero aperturista) con el Patronato de la FJM, 

para conseguir una fundación propia. A finales de julio de 1978 en la audiencia de 

Marivent en la que se le pidió que aceptara la presidencia de honor del homenaje a 

Miró en la Llotja, el mismo rey apoyó la iniciativa y dijo: ‹‹Se debe conseguir que el 

turismo llegue a Mallorca para algo más que sol, playas, mar y champán barato. 

Tenéis la obligación de conseguir para la isla motivos de atracción turística de 

verdadera categoría››. A finales de agosto de 1978, Miró sufrió la caída en su estudio 

y tras unas semanas de descanso en Provenza, volvió el 15 de octubre, más decidido 

que nunca a emprender el asunto. Había hablado de nuevo con Sert y Noguera y 

había decidido unir los dos proyectos palmesanos en una fundación-museo e inde-

pendizarlos de la fundación barcelonesa, aunque podría haber una deseable colabo-

ración entre ambas. Se entrevistó con el alcalde Buchens el jueves 19 a las seis de la 

tarde, acordaron que donaría el estudio-taller de Son Abrines a la Ciutat para crear un 

centro cultural y que Buchens haría pública su decisión, lo que hizo junto a la hija y 

el yerno de Miró. Los trámites legales se iniciaron y se seleccionó un grupo de 

personalidades para la comisión organizadora; dos notarios, el mallorquín Raimundo 

Clar, y el catalán Raimon Noguera, redactaron los estatutos provisionales, que se 

aprobaron el 23 de marzo de 1979.2880 

                                                 
 2878 Redacción. La Fundació Miró, en marcha. “Última Hora” (31-V-1975). FPJM H-4120. 
 2879 Redacción. Mallorca estuvo en Montjuich. “Última Hora” (11-VI-1975) 13-14. FPJM H-

4132-4133. 
 2880 Redacción. El estudio/taller de Miró, regalo del artista a Palma. “Baleares” (21-X-1978). 

FPJM H-4262. / Serra, Pere. La historia de la donación Joan Miró para Palma. “Última Hora” (24-X-
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Las elecciones locales del 3 de abril de 1979 provocaron un importante 

cambio político en el Ayuntamiento de Palma, y el equipo de gobierno del nuevo 

alcalde, el socialista Ramón Aguiló, replanteó algunas ideas. Aguiló recuerda la 

colaboración entre el Ayuntamiento palmesano y Miró, así como su impresión sobre 

el compromiso cívico de éste: 

‹‹Miró s’havia compromés durant la República, durant la Guerra Civil i durant la Dictadura 

amb les posicions de defensa de la democràcia i de la cultura catalana. No se’n amagava. Des dels 

anys cinquanta havia viscut a Mallorca al marge de la cultura oficial, fins que als darrers moments del 

franquisme tothom va reconèixer l’evidència. Llavors el varen voler utilitzar. Però jo crec que ell no 

es va deixar. És memorable com els responsables del darrer consistori de la dictadura, aquells que jo 

havia vist amb corretjam i camisa blava, varen organitzar una exposició importantíssima a la Llotja de 

Palma [1978]. Era evident que volien utilitzar un artista absolutament immacula, des del punt de vista 

ideològic, cultural i personal, per rentar-se, ells, una imatge del passat. La veritat és que no els va 

servir de res, perquè tot d’una que arribà la democràcia els ciutadans els varen girar l’esquena. I 

record que aquella exposició va anar molt més enllà de les intencions dels organitzadors, perquè va ser 

una fita històrica, que facilitaria després la relació entre Joan Miró i l’ajuntament democràtic. Joan 

Miró va impulsar personalment la Fundació, amb la colAlaboració i l’entusiasme d’aquell primer 

consistori que jo vaig presidir, on ens sentíem plenament identificats amb la seva persona i admiràvem 

la seva trajectòria ideològica i cultural.››2881 

Un año después de su creación, el lunes 24 de marzo de 1980, se celebró la 

sesión de constitución del Patronato de la Fundación Pública Municipal “Pilar i Joan 

Miró”, en el Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde y la presencia de Miró y 

Sert (su estancia en la isla fue el pretexto para convocarla de urgencia).2882 El 

Patronato, finalmente aprobado el 13 de abril de 1980, lo formaron inicialmente 31 

miembros, con una Comisión Gestora integrada por el alcalde Ramón Aguiló, el 

teniente de alcalde de Cultura Joan Nadal, Cesáreo Rodríguez Aguilera, Ferrán Cano, 

Teodor Punyet, Ángel Juncosa, Maria Lluïsa Juncosa, Pere Serra y Francesc de B. 

Moll.  

Culminó el proceso el 7 de marzo de 1981, cuando donó sus talleres a la 

Ciudad de Palma. Estaban presentes Miró y su esposa Pilar Juncosa, Sert, el alcalde, 

                                                                                                                                               
1978). FPJM H-4264. Un resumen en Serra. Miró y Mallorca. 1985: 114. / Martorell, Joan. Así nació 
la Fundación Pilar i Joan Miró. “La Última Hora” (22-IV-1980). Es una ampliación del tema / 
Sabater Vives, G. Aprobados los estatutos de la Fundación Pilar y Joan Miró. “Diario de Mallorca” 
(24-III-1979) 17. FPJM H-4305. 

 2881 Garcías, Gina. Ramon Aguiló. Memòria sentimental del canvi. 1996: 133. 
 2882 Redacción. La Fundación Pública Municipal “Pilar y Joan Miró”. “Baleares” (21-III-1980). 

FPJM H-4365. Se constituirá el próximo lunes el Patronato de la FPJM. 
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el concejal de cultura, ante el notario Juan Nadal.2883 La indefinición del contrato 

conllevó un conflicto jurídico a la muerte del artista, debido a las dudas jurídicas 

sobre la propiedad de las 500 obras inacabadas que restaron en el taller: la familia 

reclamó su propiedad al no estar especificadas en la donación, mientras que el Ayun-

tamiento defendió que le pertenecían tanto el continente como el contenido.2884 

Calvo Serraller (1985) apunta algunas dificultades, que repercutirán hasta la 

actualidad:  

‹‹Las obligaciones públicas de la Fundación quedaban atadas a las decisiones de un patronato 

integrado por miembros del Ayuntamiento de Palma. Pero el ambicioso plan —la fundación posee, 

además, un carácter perpetuo— impuesto personalmente por Miró como la condición irrenunciable 

que justificaba plenamente su donación, comprometió excesivamente a una corporación que 

consideraba imprecisos y difícilmente realizables algunos de los artículos del documento 

fundacional.››2885 

Quedaba ademas el tema del museo de arte contemporáneo. Un nieto de 

Miró, David Fernández, declaró en 1983 que el Museo Miró se instalaría en el Palau 

Solleric y que Son Boter se convertiría en una Escuela Internacional de Grabados y 

Litografías: ‹‹La idea clave del abuelo ha sido la de crear lo que el llama el triángulo 

del Mediterráneo: la Fundación Miró de Barcelona, la Fundación Maeght de Saint-

Paul-de-Vence y la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma, junto a la Fundación 

March: un circuito de flujo permanente de cultura.››2886 La familia y las instituciones 

impulsaron la fundación después de su muerte, pero se desvirtuó una parte de su 

intención inicial de hacer un museo en el que se guardaran la mayor parte de sus 

obras en Mallorca, abierto al arte contemporáneo y que estuviera muy cerca de los 

ciudadanos, en el centro de la ciudad, esto es, el Palau Solleric al que se refería su 

nieto.  

Tal propuesta adolecía de dos problemas: la arquitectura barroca del Solleric, 

aunque amplia y válida para exposiciones temporales, no encajaba de pleno con la 

estética contemporánea de las obras mironianas, y además no satisfacía el deseo de 

promover un edificio moderno de prestigio internacional. Pero había que resolver la 

                                                 
 2883 Las dos propiedades son Son Abrines (2.850 m5) y Son Boter (1.819 m5): la primera incluye 

el estudio de Sert y la segunda incluye el vecino taller de arte gráfico. Una estimación de las 
dimensiones en Redacción. El estudio/taller de Miró, regalo del artista a Palma. “Baleares” (21-X-
1978). FPJM H-4262.  

 2884 Redacción. Unos doscientos cuadros regalados a Miró, en paradero desconocido. “Diario de 
Mallorca” (27-XII-1983) 17. FPJM H-4568. / Redacción. Aparece en Son Reus una parte de los 
cuadros regalados a Joan Miró. “Diario de Mallorca” (28-XII-1983) 12. FPJM H-4589. 

 2885 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 981. 
 2886 Baltasar, B. Entrevista a David Fernández Miró. “El País” (20-IV-1983). 
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cuestión de cómo razonar un cambio tan evidente respecto a la voluntad del artista. 

La solución fue inusual: en el archivo de la FPJM había una copia, por entonces 

fichada fuera de contexto y mal datada a finales de los años 70, de lo que hoy se sabe 

que es uno de los borradores de una carta de Sert a Miró, desde Cambridge (15-XI-

1968) FLL, en la que se refería a los ideales de ambos sobre el proyecto de la FJM, 

pero sin mencionar nombres de lugares (Barcelona y la montaña de Montjuïch). En 

las reuniones decisivas del Patronato en 1987, Miquel Servera, el primer director de 

la FPJM (1986-1991), interpretó que el documento reflejaba el pensamiento de Miró 

y Sert acerca de edificar en Son Abrines la fundación palmesana y de los futuros 

estatutos de ésta, y lo defendió así en los debates del Patronato, con el apoyo de otros 

miembros. Así, un error de archivo, para bien y para mal, favoreció la decisión de 

erigir un edificio de nueva planta sobre el amplio jardín del solar de Son Abrines. El 

proyecto se encargó a Rafael Moneo en septiembre de 1987 y se inauguró en 1992, 

resultando un volumen de formas atrevidas y exterior monumental, con el espacio 

interior justo para presentar una vistosa selección del fondo mironiano y pequeñas 

exposiciones, pero con tres graves problemas de origen: la falta de suficiente espacio 

museístico, lo que impide hacer grandes exposiciones de Miró ni de otros artistas; la 

lejanía y la dificultad de llegar desde la ciudad, lo que limita mucho las visitas; y el 

costoso mantenimiento, lo que grava el presupuesto para la programación de 

actividades. No obstante, pese a estas dificultades, se ha conseguido convertirlo en 

un centro atractivo y prestigioso internacionalmente.  
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2. LA OBRA ARTÍSTICA, 1980-1983. 

2.1. La pintura, 1980-1981. 

Miró apenas trabajará en 1980-1981 unas pocas obras, su canto del cisne, la 

mayoría iniciadas en años anteriores, lo que explica que mantengan las mismas 

características generales: soportes inusuales, espontaneidad y gestualidad, 

predominio del negro alternando con colores violentos, poesía, mientras que los 

fondos, según su estado de ánimo, sean unos luminosos y otros oscuros. Prat (1989) 

explica la poética de estas obras finales tan diversas:  

‹‹A l’instar de l’univers de son compatriote Picasso, ce que Patrick Waldberg dénommait le 

“Miromonde”  s’accommode bien d’une diversité de techniques utilisées. Tour à tour peintre, 

sculpteur, lithographe, céramiste ou tapissier, Miró semble promener ses inventions poétiques d’un 

technique à l’autre. Qu’on ne se méprenne pas: le terme poésie, s’il lui arrive de recouvrir un 

imaginaire souvent frais et sympatique, parfois candide, peut également prendre le souffle de 

l’épopée. 

Ainsi, les peintures à l’huile sur bois vont-elles utiliser la texture et la couleur du support 

pour séparer le graphisme noir des traces brutales de la brosse dans les zones blanches. Comme le 

noir, les rahauts de couleur ne sont que lignes, ou prennent au contraire l’aspect dynamique d’une 

tache ou d’une glicure. Même lorsqu’elle prend l’allure d’un ton local, la couleur bénéficie d’une 

furia, tant dans le geste du pinceau que dans la violence des rapports harmoniques et leur luminosité. 

On retrouve là cette Arespiration d’une main” qui ne cède cependant jamais à une dextérité facile, 

même si elle semble animée, au sens premier du terme, voire dotée d’une mémoire.››2887 

Su actividad pictórica en 1980 se puede seguir en sus apuntes2888, un diario 

artístico que nos informa sobre su fluctuante estado de ánimo, sus ambiciosos 

proyectos, y su técnica libre y agresiva: ‹‹Tot ve sol, com el ritme de la natura. Amb 

tota naturalitat, sense portar-ho. La meva mà fa miracles. Les meves mans fan 

miracles. II›› (FJM 9933). ‹‹Una misió m’està encarregada en aquest món, no puc 

deixar de complir-la. III.›› (FJM 9934). ‹‹Totes les coses venen naturalment, com un 

brollador d’aigua. / Tenir una fe absoluta›› (FJM 10194). ‹‹5-VII-1980. Picasso és un 

Deu. / Matisse és un gran pintor. / Miró un gran esprit. Esprit vivificador que està per 

tot arreu›› (FJM 10195). 

Aprecia ahora, en el ocaso de su vida, el acierto de retirarse a Mallorca, donde 

ha gozado de calma y tiempo para pintar: ‹‹El fet de trobar un buid total al meu 

                                                 
2887 Prat. *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1989): 238. 
 2888 El bloque de reflexiones más importante está en 10171 y ss. Los añadidos “(cont.)” son del 

transcriptor. El bloque acaba en dibujos de trabajo sin texto. 
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entorn, fa que jo mi he bastit una illa deserta on jo visc. Això em dóna una força i mi 

ha permés retrobar-me al fons de mi mateix. Abans d’ahir vaig fer croquis amb una 

neta concepció Lluna sèrie d’obres meves. Estic molt content i crec estic en un gran 

moment (cont.)›› (FJM 10177). ‹‹Estic molt content. / He fet tres grafismes més, 

sintètics i forts, sobre cartró protector. / Estic en plena forma, com un ilAluminat 

(cont.)›› (FJM 10180).  

Su inspiración parte como siempre en buena parte de su onirismo, como 

prueba que cuente este curioso sueño: ‹‹I. La vetlla m’en vaig a dormir abans de les 

12. Dormo profundament. Em desperto abans de les 10. Em poso el batí i esmorzo 

com de costum. M’en torno al llit i dormo profundament. Em llevo a la 1, amb la 

impresió d’estar en un estat de subconscient, de viure en un estat de ple surrealisme. 

Abans de llevarme, al segon són, he fet un (cont.)›› (FJM 10171). ‹‹somni molt 

interessant: Estava a Mont-roig, a casa amb Josep Colldefont. Vaig marxar a peu, al 

mas, prenent una drecera que era equivocada que em va portar a un poblet miserable, 

ple de barraques amb planxes de ferro i d’acer rovellades, de matèries i colors 

magnífics. La gent em va atendre molt bé. [Acaba el sueño](...)›› (FJM 10172). ‹‹(...) 

Abans, al dir a l’advocat la meva edat em vaig equivocar de 10 anys més. Tot això 

crec que és molt significatiu›› (FJM 10175).  

Otra fuente de inspiración es la música. En el caso de las que él llama Atelas 

libres” se conmueve escuchando composiciones de Edgar Varèse —ya le había 

hecho su particular ofrenda pictórica en una pareja de pinturas, Homenaje a Edgar 

Varèse I y II (1959) [DL 1053-1054]—, en las que aprecia un ritmo cercano a su 

estilo más espontáneo, por lo que pinta como Abailando: ‹‹Teles lliures. Teles de 25 o 

30. / Treure grava amb aiguarràs. Esquitxos aiguarràs. “negre.” aiguarràs i altres 

colors a mida que treballo. / Esquitxos blanc ripolí. Tirar arena. / Negre ripolí molt 

lliurament. / Anar treballant. / Teles 40 i 50: Tirar blanc ripolí, tirar pedretes, 

grafisme negre›› (FJM 10234). ‹‹Agafar teles 60. / Netejar la grassa amb aiguarràs. 

Abocar negre amb el tubo, amb guix. / Abocar-hi aiguarràs. / Amb els punys i mans 

fer gestos violents. Pens amb la música de Varèse. / Seguir treballant amb els dits i 

pinzells. / Esquitxos negre, blanc i colors›› (FJM 10235). ‹‹Capa vermella. 

Esquitxos: blanc, blau coeroleum, groc. / Taca negra abocat a certa altura. / Accent 

coeroleum›› (FJM 10236). ‹‹Com ballant›› (FJM 10314).  

Durante el mes de julio de 1980 pinta varios tríos de pinturas, hasta que el 27 

cae en una breve aunque grave depresión, durante la que incluso piensa en suicidarse, 
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para acabar en un estado de total alucinación: ‹‹19-VII-1980. Després d’aquest 

interval, i enriquit per l’experiència dels dibuixos, treballar d’una manera ràpida i 

improvisada. Les teles lliures. Cobrir-les d’aiguarràs. abocar-li colors. taques. tot lo 

que em passa pel cap. passar-li la mà o diaris. anar-li fent signes, ratlles o taques. 

anar-hi treballant a veure lo que surt›› (FJM 10340). ‹‹26-VII-1980. Tres teles (60) 

30 f, esquitxos aiguarràs, esquitxos negre, fregar amb mà. / Punts i accents escala 

colors. ripoli. esquitxos blanc oli. / grafisme negre oli. / estudiar-ho›› (FJM 10168). 

‹‹26-VII-1980. 5 teles 60 f. Fons negre. 2ª capa esquitxos. grafismes fet amb ràbia 

amb un gaivet. colors varis fets amb els dits. mirar La Vallée [se refiere a un 

proyecto para su último libro ilustrado]. / Teles id. / Fer amb ripolí mate. superposar 

grafismes. escala colors. omplir negre. Fregar mab drap i mà l’endemà i amb 

aiguarràs. Esquitxos negre. / grafismes blanc oli›› (FJM 10169). ‹‹27-VII-1980. 

L’Espoir. Matí. Matisse. Depressió. Idea de suicidi. Després passo a un estat 

d’alAlucinació total›› (FJM 10158b). ‹‹27-VII-1980. Fet amb els dits. Musique 

(autour de) dans l’azur›› (FJM 10162). 

Pocos días después, en agosto, en una reacción ciclotímica, supera su 

desánimo y vuelve al trabajo con redoblada fuerza, con la pretensión de ser un 

profeta que anuncia un mundo nuevo: ‹‹2-VIII-1980. Serie teles 80 i 100 fons 

matèria com pà torrat que menjo per esmorzar. Grafismes purs, com els de les 

coves›› (FJM 9995). Su autoconfianza es casi ilimitada en estos días de euforia: 

‹‹3.VIII.80. Exposar dibuixos al costat de certes teles, són de la mateixa família, una 

cosa valoritza i posa en valor l’altra, tot està fet dins el mateix estat d’esprit. 

Descartar la diferència entre dibuixos i pintura, no hi ha superioritat ni inferioritat. 

Tot lo que toco jo esdevé màgic i espiritual›› (FJM 9996). ‹‹6-VIII-1980. La meva 

obra que esdevingui un diari humà i una profecia›› (FJM 10009). ‹‹[Ilegible]-VIII-

80. En oposició a la sèrie de teles precedents, començar nova sèrie amb tranquilitat 

d’esprit, mirant vers el futur, amb un sentit màgic i religiós, valoritzant l’home›› 

(FJM 9997). ‹‹[Ilegible]-VIII-1980. Començar a retreballar la sèrie de teles que són 

al taller de fa temps, dient merdre! [se destaca esta palabra], amb molta força i 

violència, instintivament, emparentades amb els dibuixos, amb fúria, i treient partit 

de lo que està ja fet, com les fetes ja amb colors Pajarita›› (FJM 9998). Está en pleno 

trance creativo entre el 16 y el 29 de agosto.2889 Usa colores Pajarita para realizar 

                                                 
 2889 Hay una serie de docs. FJM 10016-10029, con notas sobre sus obras del 16 al 29-VIII. 
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obras que titula en francés: La fenêtre I, Femme orant de la harpe II, L’oiseau 

s’envole III (las tres del día 16), Poème, Danseuse espagnole I, Danseuse espagnole 

III, Danseuse espagnole IV, Danseuse espagnole V (del 19), Paysage à l’échelle de 

l’évasion (del 20), Danseuse espagnole II (del 29). Y a finales del mes vuelve a 

considerar su obra como la de un profeta, con un profundo sentido religioso, 

destinada al gran público, por lo que piensa abandonar para siempre la pintura de 

caballete y concentrarse sólo en grandes murales y el grabado: ‹‹31-VIII-1980. 

Retrobar una civilització mediterrània (com un oracle). La meva última exposició 

serà la última de cavallet, però retrobant el sentit religiós profund i màgic i profètic. 

S’anirà a una obra de contacte directe, grans murals i obra gràfica. L’obra de Picasso 

és engegar-ho tot a fer punyetes, l’obra de Braque és plena de seny, dintre les grans 

lleis de la tradició. Que jo faci teles grans és igual, del moment que és l’acabament 

de tot›› (FJM 9970). 

Y a partir de septiembre cae en una relativa inactividad pictórica. ‹‹2-X-1980. 

Destruir teles taller mediocres per a reconstruir. Abocar aiguarràs, posar-hi un mistó 

encés, controlar foc amb escombra mullada. Décapant. Grafismes negres i tots colors 

Pajarita. Baixar teles petites de Son Boter per a retreballar-les de nou. Capa blava 

barrejada amb molta aiguarràs. 2 x 80›› (FJM 9971). ‹‹26-XII-1980. Rés de coses 

preconcebudes. Anar a l’atzar pur. Concebre les coses en un estat d’alAlucinació. 

Màgia pura. Escollir l’album en el que tinc que treballar amb els ulls clucs›› (FJM 

9936). 

 

Miró sólo culmina siete pinturas en 1980. 

Mujer rodeada de un vuelo de pájaros (1980) o Femme entourée d’un vol 

d’oiseaux es un óleo sobre tela (312 x 262) realizado en Palma, de col. Commune di 

Montecatini [DL 1914]. Es una de sus últimas obras más espontáneas. Un fondo 

blancuzco y sucio sirve de escenario para una gran explosión de pigmento negro, 

violentamente arrojado contra la tela que salpica casi la mitad del cuadro. 

Inmediatamente, con el pincel traza las líneas de una mujer y un pájaro, más una 

multitud de grafismo que sugieren signos musicales y otros pájaros. Unas notas de 

azul y dos minúsculos puntos rojos alegran la composición. 

Sigue un grupo de tres pinturas [DL 1915-1917], de un grupo que 

originariamente comprendía al menos cinco, datadas en el reverso el 25-X-1960 pero 

modificadas hacia 1980. 
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Pintura III/V (c. 1980) o Peinture III/V es un óleo sobre tela (97 x 76) (25-X-

1960 a c. 1980) [DL 1915]. El cuerpo recio, vivamente coloreado en un mosaico con 

predominio del rojo, es sobrevolado por un pájaro en el que destaca una gran franja 

azul. 

Personaje en la noche (1980) o Personnage dans la nuit es un óleo sobre tela 

(92 x 73) (27-X-1960 a 13-XI-1980) [DL 1916]. Pertenece al mismo grupo, aunque 

el artista no lo numeró. El fondo cósmico, con una estrella y astros, alberga un 

personaje de anchas formas, cuyas franjas en damero se relacionan con las bandas de 

campos de color (verde, rojo y azul marino) que flotan en la derecha, separadas por 

dos puntillados. 

Pintura IV/V (c. 1980) o Peinture IV/V es un óleo sobre tela (81 x 65) (15-XI-

1960 a c. 1980) [DL 1917]. Es la más espontánea del grupo, con su fondo grisáceo de 

incontables y minúsculas salpicaduras, en las que un personaje de gruesas piernas es 

sobrevolado por un pájaro. El colorido en damero del personaje se conjuga con los 

campos de color en los bordes. 

 

Sigue una pareja de pinturas [DL 1918-1919], de las que sólo una está datada 

con seguridad en diciembre, pero que forman un conjunto con las obras de principios 

de 1981, de pequeño o mediano tamaño y de materiales pobres tomados 

probablemente de desechos domésticos. 

Cabeza (1980) o Tête es un óleo, pastel y lápiz de cera sobre tela (35 x 27) 

(23-XII-1980) [DL 1918]. Esta cabeza es uno de sus últimos cantos del cisne. La 

vigorosa y agresiva espontaneidad de los rasgos del rostro nos sugiere de inmediato 

relaciones con las obras informalistas de Alechinsky y Jorn, mientras que su 

dramático colorido es también cercano al de las últimas cabezas de Willem de 

Kooning. 

Pintura (1980) o Peinture es una tinta china y gouache sobre una ropa 

extendida (25 x 31) (1980) [DL 1919]. Una red de araña atrapa al personaje y los 

pájaros de esta obra que tantas similitudes tiene con el desasosiego del 

expresionismo abstracto americano. 

 

Finalmente, en 1981, el último año de producción pictórica, tenemos sólo 

cuatro pinturas más [DL 1920-1923], de pequeño tamaño, materiales cotidianos y 

espontánea expresividad, que continúan la poética de la última pintura conocida del 
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año anterior, la DL 1919. Es también un año de profunda crisis creativa en las demás 

artes y sólo tenemos cuatro apuntes indudablemente fechables en este año, sobre sus 

intenciones: ‹‹Teles petites. Fons negre. Fons varis. Grafismes improvisats›› (FJM 

11518). ‹‹Fer teles petites. Traç pinzell marta f. Fons coeroleum, Eclaboussures 

blanc. Eclaboussures groc fragments. Eclaboussures vermell fragments›› (FJM 

11529). ‹‹Gran tela fons groc. Grafisme negre, vermell, blau›› (FJM 11531). ‹‹En 

plena nit preparar la naixença del dia. Omplir de negre les teles a retreballar. 

Grafismes blancs i accents color violents›› (FJM 11586). 

Personaje, pájaros (1981) o Personnage, oiseaux es un óleo sobre tela 

extendida (52 x 71) (10-I-1981) [DL 1920]. El personaje y los pájaros se funden en 

una trama de miembros entrelazados que se podría relacionar con el horror vacui y la 

repetición ad nauseam de la decoración islámica con motivos vegetales y epigrá-

ficos, porque aquí no aparece la simetría de los geométricos. 

Pintura (1981) o Peinture es un óleo sobre tela extendida cosida sobre la tela 

de unos “jeans” (58 x 53) (1-IV-1981) [DL 1921]. Colorea la tela de pantalón con 

puntitos multicolores y abre una ventana en la que descuella un personaje de formas 

articuladas en un mosaico apenas coloreado por los astros que parecen flotar en su 

interior. 

Cabeza (1981) o Tête. Tempera, lápiz de cera y lápiz sobre tela extendida 

(53,5 x 39) (23-V-1981) [DL 1922]. Esta vigorosa cabeza incorpora en su interior 

dos rostros menores y en la parte superior abre sus amenazantes fauces dentadas, 

como si quisiera engullir los astros que flotan en el cosmos. 

Pintura (1981) o Peinture es un óleo, lápiz y lápiz de cera sobre cartón (29 x 

21,5) (11-III-1981) [DL 1923]. Es la última pintura datada sin dudas, una pequeña 

obra con la que parece retroceder a experiencias de los años 20 en el motivo de la 

cabeza como una nube blanca con los rasgos de un rostro, de los años 40 y 50 en el 

perfil del personaje que sugiere un juego de manos, y a formas intemporales que 

nutren casi toda su obra de madurez en el remolino, el astro y el pájaro que se divisan 

en la derecha. 

 

Composició (1981) es una obra de tinta y lápiz litográfico sobre mesa de 

fórmica, de col. FJM. Francesc Farreras la donó en 1988 y entonces describió su 

proceso creativo, marcado por unos incidentes casuales: en julio de 1981 Miró estaba 

en la Galeria Maeght para realizar el cartel de una exposición en Milán. Solía trabajar 
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en el suelo, en calzoncillos, hacía calor y junto a él había una mesa de fórmica blanca 

sobre la cual colocó un pincel, que rodó y manchó la mesa. Al cogerlo se dio cuenta 

de que este había dejado unos grafismos como hechos con caña japonesa y:  

‹‹Miró intentó borrar la pintura pero fue peor. Fue un accidente feliz porque se me ocurrió 

decirle que la pintara y la firmara. 

A partir de ahí realizó esta obra, la única que hizo sobre fórmica, pues es un material que no 

le gustaba, lo encontraba frío, muy industrial. Cuando lo hubo terminado, me la regaló y yo prometí 

darla a la Fundación. No la di antes porque permaneció mucho tiempo en la mesa.››2890 

Los dos años finales, 1982 y 1983, son de inactividad casi total, pues los 

pocos esbozos que penosamente dibujó son sólo un desesperado intento por 

mantenerse activo. 

 

2.1. Las pinturas no datadas. 

Las pinturas indatadas conforman un conjunto de 18 obras [DL 1924-1941] 

sin fecha ni título, que Miró guardó en el taller hasta su muerte y que podrían 

clasificarse también como inacabadas. Probablemente las inició en la segunda mitad 

de los años 70 y las retomó en 1980-1981, por su relación con las últimas pinturas de 

este bienio [DL 1918-1923].  

Se pueden distinguir varios grupos dentro de este conjunto y comienzo con 

una pareja de gouaches sobre telas irregulares [DL 1924-1925]. 

Pintura (?) o Peinture es un gouache sobre una tela irregular (59,5 x 38) [DL 

1924]. Este soporte irregular trasluce casi borradas unas figuras de niños (una niña es 

claramente discernible a la derecha) e incluso dos marcas de unas suelas de zapato, 

pero que que aparezcan no es un acto referencial sino una manifestación de que Miró 

se atreve con los materiales más cotidianos. Seis pájaros estilizados de distintas 

formas vuelan en este cielo apenas adornado con un planeta negro en el ángulo 

superior izquierdo. 

Pintura (?) o Peinture es una tinta y gouache sobre una tela irregular y 

blanqueada (70 x 37) [DL 1925]. La tela está cortada en la parte superior con una 

pronunciada diagonal que se eleva hacia la derecha, insinuando un punto de fuga del 

                                                 
 2890 Farreras, Francesc. Declaraciones. “El Periódico” (18-III-1988). / “O.S.” La Fundación Miró 

añade a sus fondos cuatro obras del pintor. “La Vanguardia” (18-III-1988) 39. Foto de la obra, con 
Malet y Farreras, que amplía las declaraciones anteriores. / La donación se confirma en Escudero i 
Anglès, Carme. El fons d’obra mironiana de la Fundació Joan Miró de Barcelona. “Catalònia” (VII-
1993): 15.  
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movimiento de los dos regueros, negro y rojo. Los pájaros se entrelazan en sus 

vuelos, encerrados en un movimiento sin fin. 

 

Sigue un cuarteto de obras [DL 1926-1929] que podrían definirse como 

“patrones de sastrería”, con trazos blancos sobre fondos negros (y uno gris). 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre tela irregular verde (38 x 34) [DL 

1926]. El formato sugiere una ventana rematada con un frontón semicircular 

rebajado cuya cornisa se remarca con un puntillado rojo mientras que el vano sirve 

para el movimiento quebrado de un personaje trazado en blanco. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre lana negra (60,5 x 43) [DL 1927]. La 

tela de lana negra es una vuelta de tela cardigan, una referencia al gusto elegante del 

artista, bien conocido por su afición a la buena sastrería de tejidos ingleses. El recorte 

y el dibujo del patrón de sastre lo transforma Miró en una cabeza en la parte superior 

y un pájaro en la parte inferior, ambos trazados en blanco. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre ropa negra irregular (34 x 21) [DL 

1928]. Con el mismo soporte y trazos más gruesos que en la obra anterior aparece 

ahora probablemente ante el vuelo entrecruzado de dos pájaros. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre ropa irregular (de unos jeans) (70 x 

55) [DL 1929]. La novedad respecto a las dos pinturas anteriores es que incorpora 

una infinidad de pequeños puntos rojos y algunos azules y amarillos y luego 

desarrolla con gruesos trazos blancos las proyecciones de vuelo de unos pájaros. 

 

Sigue una pareja de pinturas sobre masonita [DL 1930-1931] en la que se 

advierten combinaciones de elementos sobre posiciones similares. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo y lápiz cera sobre masonita (50 x 40) [DL 

1930]. En el ángulo superior izquierdo hay un sol amarillo trabajado con lápiz cera, 

que nutre de luz un personaje de doble trazado (líneas blancas y negras) en el que 

destaca la cabeza 

Pintura (?) o Peinture es un óleo y lápiz cera sobre masonita (50 x 40) [DL 

1931]. En el ángulo superior izquierdo hay un desvaído astro azul labrado con lápiz 

cera, que se equilibra con otro verde en la derecha, junto a campos trapezoidales de 

color amarillo y naranja, también de lápiz cera. El personaje se define en esta obra 

sólo con trazos negros y de su cabeza parece surgir un pájaro. 
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Sigue una pareja de técnicas mixtas (óleo, tiza y pastel sobre cartón) [DL 

1932-1933], sobre cartón uno y tabla de madera el otro, con fondos monocromos de 

azul uno y marrón el otro, y un solo personaje en cada caso, de trazas blancas y 

coloreado con tiza. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, tiza y pastel sobre cartón púrpura (28 x 21) 

[DL 1932]. El cartón está recortado de modo que produce un efecto ondulado en dos 

bordes, como el de las olas del mar que aparecen en antiguas pinturas mironianas de 

los años 20. El personaje de gruesos grafismos blancos contrasta con la pequeñez del 

pájaro en el ángulo superior derecho. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, pastel y tiza sobre madera prensada gris (51 

x 35) [DL 1933]. Sobre la superficie marrón ornada con tres remolinos multicolores 

de tiza vemos un personaje trazado en blanco de cabeza oblonga con un ojo pintado 

de azul pastel y un cuerpo geométrico con bandas de tiza roja, verde y amarilla. 

 

Sigue una pareja [DL 1934-1935] sobre soporte de tabla de madera de un 

marrón claro casi beis, en el que Miró pinta una cabeza y un personaje. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, gouache, pastel y tiza sobre madera 

prensada (75 x 54,5) [DL 1934]. La cabeza parece sonreírnos con triste serenidad, la 

del alma interior del viejo artista que conoce la cercanía del final. Remolinos 

multicolores en los bordes aportan viveza al conjunto. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo y pastel sobre madera prensada (75 x 54,5) 

[DL 1935]. El personaje parece a primera vista una mezcla de un lamasu 

mesopotámico y de los personajes escultóricos del propio Miró en forma de arco 

monumental: la gruesa pierna trasera contrasta con el juego de movimiento en tijera 

de las dos piernas delanteras, la cabeza androcéfala contrasta con los miembros en 

forma de luna y de cuerno a los lados. Las notas multicolores en los bordes sugieren 

un cosmos sagrado. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, gouache, lápiz de cera, pastel y lápiz sobre 

madera prensada (59,5 x 41) [DL 1936]. El personaje se reduce a una cabeza enorme 

y amorfa en la que destacan dos pares de ojos y el puntillado del cuello. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre tela (92 x 73) [DL 1937]. El personaje 

presenta una nariz probóscide y los tres pelos indican su género femenino, y unas 

manchas de color rojo acrecientan su sensación de vida.  
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Pintura (?) o Peinture es un óleo y pastel sobre madera arañada (9 x 16) [DL 

1938]. El fondo azul marino se abre en una capsula negra en la que Miró dibuja un 

pájaro de líneas esquemáticas. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo sobre mármol (16,5 x 20) [DL 1939]. 

Intuimos dos personajes, el de la derecha cubierto por una mancha negra que se 

alarga con un arabesco que sugiere el vuelo de un pájaro, el del centro ladeado a la 

izquierda hacia un par de discos negros y una pareja de pájaros. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, pastel y cartulina con agujas sobre madera 

(43 x 30,5 x 4,3) [DL 1940]. El cuadro se divide en dos partes por una línea de 

horizonte, la inferior está pintada en negro y la superior alberga la cabeza de un 

personaje, un astro y un pájaro. 

Pintura (?) o Peinture es un óleo, gouache, lápiz de cera y lápiz sobre cartón 

(33 x 25) [DL 1941]. El personaje se reduce a una enorme cabeza de ribeteada de un 

puntillado blanco con tres puntos amarillo, azul y rojo. El rostro se define con 

gruesos trazos blancos. 

 

2.3. Los dibujos, 1980-1981. 

En 1980-1981 Miró realiza numerosos dibujos, debido a que ya no puede 

bajar al taller por sus propios medios y, recluido casi siempre en su casa, sólo le 

queda el recurso del papel. Dupin (1993) asegura que es la imposibilidad de trabajar 

en el taller lo que le lleva a dedicarse al dibujo: 

‹‹Sin embargo, un día a Miró le resultó imposible tomar la escalera demasiado inclinada, casi 

una escalera de barco, que baja al taller. Entonces, para trabajar, se refugia en un reducto de la casa, 

cerca de su habitación. Una ventana, una tabla sobre caballetes, un taburete, y lápices, pinceles, tinta, 

algunos tubos de color, paquetes de papel en el diván. Son los últimos años del pintor, que va a 

dibujar, dibujar sin descanso para resistir. Se apodera de todos los papeles que pasan cerca de su 

mano, las cartas, los sobres, los prospectos y los papeles de embalaje, los periódicos y los cartones, 

que se mezclan con los papeles caros, Auvergne, Japon, China o Madagascar. Todos los papeles del 

correo y de la cocina alimentan su voracidad “papívora” y su frenesí de dibujo. Centenares de hojas 

dispersas constituyen un gran momento, el último, de la creación de Miró.›› 

Explica que en estos dibujos se mantiene la misma poética de la pintura 

última, marcada por una gran espontaneidad: 

‹‹Miró se desplaza aún con más rapidez sobre el papel que sobre la tela. Hace retroceder los 

límites del territorio que explora y fertiliza. Multiplica las incursiones, los golpes de sonda, tiende las 

redes, con desenvoltura y vivacidad. Y se deja llevar por la velocidad de la corriente, deriva y se di-
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rige hacia una fuerza de abandono y recuperación que no había sido nunca tan sutil. El lenguaje de 

Miró sólo puede nacer, funcionar, vivir, a condición de transformarse constantemente, de ser 

permeable a continuas mutaciones. Atraído por lo desconocido, abriéndose a el, se expone a sus 

agitaciones y turbulencias. Los trabajos sobre papel son en su totalidad producto del impulso, del 

riesgo, de la espontaneidad, y el frescor del arranque exige una renovación de los signos y de sus 

enlaces, un lenguaje en estudiado de perpetua transformación.  

Aunque ordenadas en series, estas hojas no son variaciones sobre un tema o de acuerdo con 

una regla de juego. Aunque desencadenadas por un accidente, toman impulso literalmente desde el 

vacío, desde una borrasca del vacío, surgen a partir de una ruptura y un salto. Son improvisaciones, 

ocurrencias, que se despliegan en un espacio libre, pero sobre el basamento de un sistema de escritura 

constituido, adquirido, interiorizado, que se proyecta y modifica a cada intervención del pintor. 

Improvisar no es destruir un lenguaje ni ceder al caos, sino lanzarse, con el instrumento 

inventado desde hace tiempo, fortalecido, flexibilizado, lanzarse, repito, a lo desconocido y resurgir, 

chorreante y renovado. La improvisación es siempre la primera y la enésima de una serie ilimitada. La 

improvisación se inscribe en un proceso repetitivo, debe correr sus riesgos, forzar la suerte, arrancarle 

su singularidad intempestiva.››2891 

Destaca la espontaneidad, la improvisación de estos dibujos: 

‹‹Miró trabaja a partir de un sistema de signos, elaborados pero no fijados, signos móviles, 

abiertos, disponibles para nuevas combinaciones de las que obtienen su poder innovador, su frescura, 

su fuerza y su brillo. Por signos no entiendo sólo ese grafismo que designa el pájaro, la mujer, la 

estrella o la serpiente, sino todo elemento aislable y repetitivo, como el trazo, la mancha, el acento 

coloreado, los juegos de materia. Este signo no sale de un repertorio estancado, como de la caja del 

tipógrafo, sino que se transforma en el curso de la acción, en la interacción recíproca con los otros 

signos. Para ello debe ser constantemente maleable, hay que atacarlo, ponerlo en tela de juicio, 

prepararlo a huir del anquilosamiento y la cristalización. Solo vive si no es, quiero decir si no está 

acabado y fijado de una vez por todas. Y las improvisaciones sobre papel son el lugar por excelencia 

donde la vitalidad del signo hace sus pruebas y se fortifica, donde se enfrenta con el poder corrosivo y 

vivificante del vacío. Atacado continuamente, replica transformándose en una cadena de encuentros y 

mutaciones sin fin. La improvisación es el laboratorio a cielo abierto del signo, y para Miró la punta 

avanzada de su último regocijo.›› 

Se interesa por la variedad de los materiales: 

‹‹Aunque esté enamorado de todas las materias, no cabe duda de que su pasión por el papel, 

por la riqueza infinita de los papeles, es la más vivaz y constante. Los colecciona de todas las 

calidades, de todos los formatos, de todos los grosores. Introduce en su taller del más raro al más 

ordinario, del más noble al más rudimentario, al más lejano, al exótico y al más banal, el papel de 

carnicero, de periódico, de embalaje. Brujo del desecho, sabe descubrir con olfato infalible, en la 

calle, en las basuras o entre los escombros, o entre las máculas de imprenta, la hoja inimaginable. 

                                                 
 2891 Dupin. Miró. 1993: 354. 
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El papel es el soporte de la investigación y la experiencia, la pista para el impulso, el 

vagabundeo y los trabajos delicados. Ejecutados día a día según el capricho y la necesidad, con 

reacciones más vivas que la tela o el objeto, las hojas de papel son los reveladores del deseo y el diario 

del navegante. Son captadoras de improntas, miden de hora en hora el grado de calor y los menores 

torbellinos del aire.››2892 

Y apunta que en los últimos el trazo es nervioso y las figuras inciertas: 

‹‹Salvo la persistencia de la estrella y de algunos raros personajes alusivos, en los últimos 

dibujos las figuras son indeterminadas. Ya no derivan, por sucesivos análisis formales, de la 

estilización de lo real. Son reclamadas por el espacio de la hoja, convertido en espacio Miró, con el 

que todo comienza y todo acaba, y en el que todo adquiere sentido, lugar y valor. Los trazos, las 

manchas, los signos, emanan del espacio, no son traídos del exterior. Son el espacio mismo llegado a 

la visibilidad. Es vano hacerles hablar de ellos mismos. El lenguaje gráfico de Miró ya no es el del 

trazo que elige su soporte, sino el del espacio de la hoja apoyándose en el trazo para revelarlo. Para 

transmitir esa secreta pulsación del espacio, Miró se sirve, siempre que es posible, de un bambú 

japonés, a la vez cómplice de la tinta y, como ningún otro, presto a reaccionar a las vibraciones de la 

mano. No porque sea dócil, sino porque suscita y amplía las mínimas impulsiones y desnuda con una 

sensibilidad en carne viva el ritmo interior que está encargado de comunicar. El trazo tiembla, se 

hincha, se detiene bruscamente, parte de nuevo sin vacilaciones. Tiene algo de jadeante y nervioso que 

quiebra la línea al mismo tiempo que la refuerza. La novedad de estos dibujos está en su ritmo sinco-

pado, hecho de nudos y deslizamientos, de rupturas y reanudaciones, de una irregularidad que 

estimula al dinamismo del trazo y la imaginación de la línea. Miró nos habla a menudo como si 

punteara, o como si se saltara las palabras, pasando por encima de los cuerpos. Su escritura nos lleva 

de desaparición en resurgencia, como el recorrido de la imagen durante el sueño. Integra ardientes o 

ensoñadoras lagunas, entra en posesión del espacio por diseminación y sorpresa.››2893 

De todos ellos, a falta del catálogo razonado que confeccionan Dupin y 

Lelong-Mainaud, tomo tres bien conocidos. 

Sin título (c. 1975-1980) es un dibujo al barniz sobre plancha de cobre (117 x 

75) (sin fecha) de col. FPJM. [<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): 

cat. 66]. Es probablemente una obra inacabada, pero refleja la agresiva expresividad 

del último Miró, la fuerza de su intención malograda al fallarle ya la energía en la 

mano. Puede considerarse intermedia entre la pintura y el dibujo, por su gestualidad, 

inmediatez, expresividad suelta... con su único personaje, esbozado con un círculo 

para la cabeza y un grafismo en forma de herradura para el cuerpo y las piernas, con 

dos brazos en actitud de orante, y tres estrellas, dos a los lados de la cabeza y otra 

entre las piernas. Unas espirales al carbón bordean los límites de la plancha. 

                                                 
 2892 Dupin. Miró. 1993: 355. 
 2893 Dupin. Miró. 1993: 355-356. 
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Sin título (c. 1980) es un dibujo a tinta china, gouache y cera sobre papel (67 

x 44,7) de la col. FPJM.2894 Su fondo está trabajado en detalle, con finos toques de 

color y trazos y salpicados espontáneos, con un personaje delineado en trazos negros 

(su parte izquierda rellena de negro, su derecha de toques y trazos de color) que mira 

a la derecha con la boca abierta, expectante. 

Sin título (c. 1975-1981) es un carbón sobre poliestireno expandido (173 x 

100) de col. FPJM (M-0031) [<Palma, territori Miró>. Palma. FPJM (1996): cat. 

78]. Sus trazos son espontáneos, con un personaje aparentemente femenino (si son 

pechos los enormes círculos) que parece recogerse dentro de sí mismo, como el 

artista que no puede ya salir fuera del hogar-taller. 

 

2.4. La escultura, 1980-1983, y últimas obras monumentales, 1981-1982. 

Miró intenta acabar o dejar vistos para la fundición los trabajos esbozados en 

años anteriores, en los que tiende a desarrollar ideas o conceptos más que a rescatar 

objetos, como si estuviera abierto a una aproximación al arte conceptual que 

desprecia lo objetual. Destacan las últimas esculturas monumentales y las esculturas 

en bronce de 1981-1982, dos grupos que merecen apartados singulares. 

Completamente aparte, por su datación póstuma y materiales mixtos, se sitúa 

Personaje (1992), una gran escultura en bronce y cerámica (342 x 103 x 125), 

realizada por Joan Gardy Artigas, de col. FPJM (ES-0022). [PG 423]. Es una pieza 

póstuma, realizada en base a bocetos, que representa una mujer totémica por su 

alargamiento, con el cuerpo inferior de una diosa-madre mediterránea, el torso con 

los dos brazos en postura de orante y que semeja un pájaro con las alas abiertas, el 

cuello largo y la cabeza de ojos enormes.  

Algunos proyectos monumentales se frustraron debido a la edad y el 

empeoramiento de su salud; otros por los avatares políticos, como le ocurrió a uno en 

Jerusalén (1980)2895 o el ya referido para el Parc del Mar en Palma de Mallorca; o 

                                                 
 2894 *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1989): 

fig. 109. 
 2895 Sobre el proyecto de la escultura monumental para Jerusalén se conocen dos cartas. Fue una 

idea de Teddy Kollek (Viena, 27-V-1911-Jerusalén, 2-I-2006). Alcalde laborista de Jerusalén (1965-
1993), de convicciones pacifistas y partidario del diálogo con los palestinos, promovió importantes 
proyectos urbanísticos que modernizaron la ciudad, como el National Museum. Fue amigo de Pau 
Casals. [Emergui, Sal. Necrológica. Teddy Kollek, histórico alcalde de Jerusalén. “El País” (3-I-2007) 
45.] 

Carta de Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén, a Miró. Jerusalén (7-I-1980) FPJM 3370. Le invita a 
visitar la ciudad. Había recibido una carta de Lelong en la que este le comunicaba que Miró había 
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por los problemas económicos, como en el caso de la enorme escultura de 12 metros 

de altura, pensada inicialmente para el exterior de la entrada del Los Angeles County 

Museum of Art (LACMA), que después se intentó situar en el Central Park de Nueva 

York y finalmente en el Hirshhorn Museum and Sculpture Gallery.2896 O 

simplemente por culpa de su edad ya no tuvo tiempo, como le ocurrió con su 

ambicioso proyecto de una serie de gigantescas esculturas telúricas similares a las de 

la isla de Pascua que debían rodear como hitos la isla de Mallorca2897 y que surgió 

seguramente de la relectura de la entrevista de Cela a Miró en 1957: ‹‹En Mallorca 

quiero hacer esculturas monumentales, para poner entre los árboles y en las rocas de 

la costa.››2898 

Pero consigue realizar todavía varias esculturas monumentales y 

significativas por su impacto urbano: Luna, sol y estrella (Miss Chicago) (1964-

1981), Proyecto para un monumento (1981), Mujer y pájaro (1981-1982) y Perso-

naje y pájaros (1982).  

Luna, sol y estrella (Miss Chicago) (1981) o Lune, soleil et étoile (Miss 

Chicago) o Moon, Sun and one Star es una escultura en bronce, acero, cemento y 

cerámica (altura 1100). [FO 112]. Pertenece a la col. City of Chicago y está situada 

en el Brunswick Building Plaza. Cuenta con una maqueta del proyecto y varios 

                                                                                                                                               
estado en París dos semanas recientemente y que podría visitar Jerusalén en la primavera, para discutir 
sus planes sobre una gran escultura en la entrada de la ciudad. Miró le contesta afirmativamente.  

Carta de Miró a Kollek. Palma (22-I-1981, debe entenderse 1980) FPJM 3371. El y su esposa 
aceptan la invitación. Ha hablado con Lelong, que también quiere ir y con él que preparará la obra 
para la ciudad. Escribe: ‹‹votre belle ville, si pleine de suggestions pour moi››. ‹‹Nous avons tous les 
deux des idées pour la sculpture que nous estimons deviendrait très gradiose au milieu de votre 
paysage et de votre ambiance. Nous allons parler et réflechire a tout cela calmement››. 

 2896 Jeffett, W. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 67-68, para un resumen de 
este frustrado proyecto, con sus dibujos preparatorios. 

 2897 Miquel Servera (el primer director de la FPJM, desde 1986 hasta 1991) contaba en una 
entrevista en octubre de 1988, uno de los proyectos inacabados de Miró (que le había explicado 
seguramente Pilar Juncosa): ‹‹Hay muchos [proyectos], pero él tenía en la cabeza las figuras de la isla 
de Pascua. Él quería poner en el litoral de Mallorca unas esculturas suyas de ese tipo totémico como 
dando la bienvenida y despidiendo a los que van y vienen. Es una idea muy bonita. Te imaginas en el 
Castell del Rei de Pollensa poner una figura de Joan Miró de unos 20 mts... Además, él pensaba que 
esas esculturas eran como agujas de acupuntura. Están puestas donde deben de estar para que la tierra 
te dé las radiaciones, para curar un poco la tierra.›› [Servera, Miquel. Declaraciones. “Diario de Ma-
llorca” (23-X-1988)]. 

 2898 Cela, Camilo José. Acta de un monólogo de J. M. “Papeles de Son Armadans” Palma/Madrid. 
Número especial dedicado a Joan Miró (Navidad 1957). Texto completo de la entrevista reproducido 
en “Daily Bulletin” Especial Miró (1978) y en parte inicial —hasta el fragmento de “las 
constelaciones”— en “Ultima Hora” (26-XII-1983). También apareció en la revista la entrevista a 
Miró, Hay que pintar..., “Papeles de Son Armadans”, año IV, nº 37 (IV-1959). 
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dibujos previos.2899 El tema es una joven mujer con sus brazos extendidos en señal de 

bienvenida, el mismo de la maqueta para la escultura Luna, sol y una estrella (1968), 

también conocida como Proyecto de un monumento para la ciudad de Barcelona.  

El proyecto comenzó en 1964, con una propuesta a través de Pierre Matisse y 

una visita de Miró a la ciudad, que desarrollaba un gran proyecto en el centro, pleno 

de arte público, que fuera a la vez contemporáneo y monumental: Calder, Chagall, 

Noguchi, Picasso, Oldenburg… y Miró, a instalar en la Brunswick Plaza, sita en la 

West Washington Street.2900 Se encargó oficialmente en 1967, pero ya ese año se 

suspendió debido al alto coste, que atrasó más de un decenio la ejecución, pero 

finalmente el Chicago Council of Fine Arts acordó que Miró donase su tiempo de 

trabajo, mientras que la ciudad pagaría 250.000 dólares y unos donantes privados 

otros 270.000, para los materiales y colaboradores.2901 La fundición Susse de París se 

encargó de la ejecución de la obra y la firma de arquitectos Skidmore, Owings & 

                                                 
 2899 Maqueta: Proyecto de monumento para la ciudad de Barcelona o Luna, sol y estrella (1967) o 

Projet pour un monument pour la ville de Barcelone o Lune, soleil et étoile. Escultura en bronce y 
cemento (380 x 100 x 100 o 375 x 94 x 94). Susse Fondeur. Una copia, en col. FJM (7276), donación 
de Pierre Matisse. [FO 110 (375 x 94 x 94)]. Dibujos previos: Dibujo preparatorio para escultura. 
Pluma y lápiz sobre dos hojas de papel enganchadas en una hoja de cuaderno (9,1 x 8,7 y 9,9 x 7,5) 
(19-IX-1959). Col. FPJM (DP-0790) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59a]. Dibujo 
preparatorio para Luna, sol y estrella. Bolígrafo y colores a la cera sobre papel (30,5 x 22,9) (I-
1966). Col. FPJM (DP-0029) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59b]. Dibujo 
preparatorio para escultura. Bolígrafo y colores a la cera sobre papel (30,5 x 22,9) (I-1966). Col. 
FPJM (DP-0030) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59a]. Dibujo preparatorio para 
escultura. Lápiz sobre papel (34,9 x 24,5). Col. FPJM (DP-0779) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 
(1987): cat. 59d]. Dibujo preparatorio para escultura. Lápiz sobre papel (29,6 x 19,5). Col. FPJM 
(DP-0012) [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59e]. Dibujo preparatorio para Luna, sol y 
una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 15,2). Col. FJM (3611) [<Miró escultor>. Barce-
lona. FJM (1987): cat. 59f. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1515]. Dibujo preparatorio para 
Luna, sol y una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31) (comenzado 20-XI-1964). Col. FJM 
(3642a). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1516.] 

2900 En la cercana Daley Plaza (un homenaje a un conocido alcalde), ya estaba instalada desde 
1967 una escultura de Picasso (una cabeza de mujer), de Chagall (un mosaico), Calder (un móvil), 
Claes Oldenburg (una obra de acero de 30 m de altura), una fuente de Isamu Noguchi (delante de la 
School of the Art Institute). 

2901 Redacción. Miró. “El Noticiero Universal” (21-X-1980). Recoge las declaraciones de Mrs. 
Cummings, directora del Chicago Council of Fine Arts. Hay abundante información de prensa sobre 
la evolución final del proyecto: Redacción. City to get Miró sculpture. “Chicago Tribune” (25-VII-
1980) 2. / Fabion, Marion. Chicago sculpture. “Chicago Tribune” (7-VIII-1980) B2. / Leatin, James 
C. Public art in Chicago. “Chicago Tribune” (14-VIII-1980) B2. / Christiansen, Richard. Tempo: 
“Miss Chicago” in place by ‘81? “Chicago Tribune” (9-X-1980) A6. / Davis, Robert. 35-foot Miró 
sculpture to be built in Loop. “Chicago Tribune” (18-X-1980) N3. Incluye declaraciones de la 
alcaldesa Byrne. / Redacción. Joan Miró Sculpture to Be Erected in Chicago. “Los Angeles Times” 
(24-X-1980) G13. / Currie, William. Unveiling April 20. Miró’s sculpted lady nears a meeting with 
Picasso’s. “Chicago Tribune” (6-IV-1981) D1.] 
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Merrill, con la ayuda del arquitecto Rimatas P. Griskelis, se encargó de la 

instalación.2902  

Macmillan (1982) resume el azaroso desarrollo de la obra: 

‹‹Miró created Miss Chicago for a 1967 commission from Skidmore, Owings and Merrill in 

Chicago. Miró visited the site and was excited by the proposition, but then the project fell through. 

For a number of years he tried to find a site for his sculpture in Barcelona. During that time the studies 

were known as projects for a monument for the city of Barcelona, and in the end he did place a 

twelve-foot-high version at the Fundació Miró. Like The Pitchfork at Vence, it stands against an open 

vista, silhouetted against the sky. Eventually, however, the Chicago project was revived, and the full 

scale sculpture was installed there in 1981.››2903 

Se escogió finalmente inaugurarla el 20 de abril de 1981 como homenaje al 

aniversario del artista y se invitó a los Matisse en representación del artista.2904 La 

prensa le dedicó de inmediato una amplia atención crítica2905, reforzada porque, a los 

pocos días, el 1 de mayo, un estudiante pintó de rojo la estatua como un gesto de 

protesta política, que encantó a Miró porque lo entendió como una transgresión que 

enriquecía la obra, pero el tribunal le condenó a pagar 17.000 dólares, después de una 

corta pero intensa polémica mediática, en la que se mezclaban los juicios de valor 

sobre la obra y sobre la pintada.2906  

                                                 
2902 En la carpeta PML, PMG B 19, 14 hay varias cartas con facturas a la PMG por la confección 

de la estatua e Susse Fondeur, de 26-XI-1965, 13-I-1978 y 3-III-1978. En la carpeta PML, PMG B 19, 
15, hay planos y fotografías del estudio de arquitectura sobre el proyecto. El arquitecto Bruce Graham 
(1925-2010), socio de la firma de arquitectos Skidmore, Owings & Merrill, inició gracias a este largo 
proyecto su amistad con Miró y Llorens Artigas. [Alandete, David. Bruce Graham, arquitecto 
enamorado de Barcelona. “El País” (25-III-2010) 43.] 

 2903 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 
110. 

2904 Carta de invitación de Jane M. Byrne, alcaldesa de Chicago, a Pierre y Patricia Matisse. (19-
III-1981) PML, PMG B 19, 14. cit. Lax; Bordoy. Cronología, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca. 2005: 566, n. 1541. / Artner, Alan G. Art: 14 years late, Chicago welcomes 
Miró sculpture. “Chicago Tribune” (19-IV-1981) G12.  

2905 Artner, Alan G. 2d-rate work is exercise in trivia. “Chicago Tribune” (21-IV-1981) 6. / Currie, 
William. “Miró’s Chicago”: Lady takes a place of honor. “Chicago Tribune” (21-IV-1981) 1. / 
Green, Larry. Miró Sculpture Joins the Ranks of Chicago’s Outdoor “Whatzits”. “Los Angeles 
Times” (21-IV-1981) B22. / Redacción (fotos). The Lady… is undrapped. “Chicago Tribune” (21-IV-
1981) C14. / Hoff, Linda. An appreciation of the city’s Miró sculpture. “Chicago Tribune” (27-IV-
1981) 23. / Fabion, Marion; Pollack, Minnie; Hattersley, Herrmann J; Parker, M.D. et al. A chorus of 
books for Miró’s sculpture. “Chicago Tribune” (30-IV-1981) 15. / Klees, Ruth C.; Bergman, Renata; 
Stachowski, Joseph. “Miró ain’t no lady”. “Chicago Tribune” (12-V-1981) 23. / Werle, Karen B.; 
Prenner, Martha; M. James, Madeleine; Meinke, D.; et al. Views on the Miró and Picasso sculptures. 
“Chicago Tribune” (14-V-1981) 19.  

2906 Redacción. Don’t like the Miró’─accused vandal. “Chicago Tribune“ (2-V-1981) S3. / 
Redacción. Whats Doing in Chicago? “The New York Times” (3-V-1981). / Redacción. Chicago: 
pintura contra Miró. “ABC” (5-V-1981) 117. / Redacción. A Miró in Trouble. “The New York 
Times” (9-V-1981). / Bletz, Elaine M. Praise for Miró sculpture. “Chicago Tribune” (11-V-1981) 23. 
/ Soika, Mrs. William. Does Miró’s back ache? “Chicago Tribune” (17-V-1981) A8. / Redacción. 
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El crítico Alan G. Artner (1981) fue implacable, reprochando que no tuviera 

la fuerza de las obras mironianas este proyecto que había languidecido 14 años: 

‹‹Its little wonder the project languished for 14 years. Miró’s Chicago (...) is an 

embarrassingly trivial exercise that shows no sign of the power and fantasy so long associated with 

the artist’s name. (...) But art is not the issue. Whenever civic leaders become convinced they can buy 

a part of history, a world-famous reputation is enough.  

Chicago already had its Picasso, Calder, and Chagall; Miró, at 88, is the last great 

contemporary who shared their tradition. But he has done little of consequence in more than 20 years, 

and everyone knew his sculpture had not succeeded in recapturing the glorious past. 

When he offered the work to the city of Barcelona, Spain, in 1968, there was no taker. Ve-

neration had not blinded his hometown to the sculpture obvious weakness. 

That should have been a lesson. But no. (...) [La alcaldesa Jane Byrne consiguió sacar 

adelante el proyecto]. For what? An inflated charm-bracelet bauble that imperfectly echoes an earlier 

painting and some ceramics. A doll that lacks the textural appeal of a small-scale version in bronze. A 

softheaded caricature that diminishes the reputation it was intended to honour. 

Everything about it is second rate, from the ceramic adornment that give the sculpture its real 

title -Moon, Sun, and One Star- to the bronze comb atop the concrete lady’s head. There is no magic, 

mystery, or invention. The thing is moribund. 

It’s a monumental mistake.››2907 

Macmillan (1982) explica que esta obra está emparentada formal y 

temáticamente con La horca del Laberinto de Saint-Paul-de-Vence, pese a lo cual 

hay también profundas diferencias:  

‹‹Miss Chicago is first cousin to The Pitchfork. Both images stem from a combination of 

fabrication and found object. More importantly, both share an emphatic verticality which associates 

them with a small group of works known from the start as Studies for a Monument. But again the 

difference is profound. The Pitchfork is distinctive in its specific, concrete imagery. Miss Chicago, on 

the other hand, is hieratic, mysterious, and remote. She relates directly to the small group of found 

object assemblages of 1954, the projects for a monument. In fact, she still has the inverted hook for a 

nose and eyes that appears in several of these, and her concrete base, decorated with ceramic, derives 

from their painted stone and ceramic bases. / (...) 

Miss Chicago is guardian of a mystery, a priestess figure strongly suggestive of the hieratic 

priestess figures of the ancient Mediterranean and their descendants among the Majorcan xiulets, 

painted terracotta figures of Majorcan folk art. Yet she is also just Miss Chicago, the beauty queen, 

and ordinary girl transformed for a day or two by the lottery of a beauty contest. By elevating a little 

clay and some pieces of junk to the monumental, Miró has given us the transcendental in the ordinary. 

                                                                                                                                               
Metropolitan. Courts Man who defaced Miró statue sentenced. “Chicago Tribune” (23-VII-1981) 11. / 
Redacción. Painting Sculpture Red to Cost Student $17,000. “Los Angeles Times” (24-VII-1981) 27. 

 2907 Artner, Alan G. 2d-rate work is exercise in trivia. “Chicago Tribune” (21-IV-1981) 6.  
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Miró’s original collage/assemblages defied the power of good taste to classify things into 

worthy or unworthy of attention, into good or bad. In Miss Chicago he has extended this 

transformation of the object into a demonstration of human significance.››2908 

Dupin (1993) explica que es el agrandamiento de un tema muy conocido en 

su obra: 

‹‹La mayor parte de esculturas monumentales son agrandamientos de esculturas realizadas, 

pero reelaboradas en cada uno de los estadios del agrandamiento a fin de tener en cuenta el lugar al 

que van destinadas. Miss Chicago, por ejemplo, instalada en 1981 en la ciudad de su nombre. Y ello 

tras una larga espera y su realización en dimensiones reducidas, uno de cuyos ejemplares se halla en 

una de las terrazas de la Fundación de Barcelona. En un texto sobre las obras monumentales de Miró, 

Duncan McMillan escribe: “Miss Chicago es la depositaria de un misterio, un figura de sacerdotisa 

que nos recuerda muchísimo a las de la antigüedad mediterránea y a sus descendientes mallorquinas 

(...). Y, no obstante, es simplemente Miss Chicago, la reina de la belleza, una muchacha cualquiera 

transformada, durante uno o dos días, por la lotería de un concurso de belleza”.››2909 

Proyecto para un monumento (1981) o Woman Adressing Public es una 

escultura de bronce (380 x 265 x 115) de la Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini [FO 

272]. De los cinco ejemplares numerados el tercero está en la col. Kimbell Art 

Museum de Fort Worth en Texas. Forma parte del grupo de Proyecto para un 

monumento, con diferentes obras (1971-1981) y se basa en tres proyectos, nueve 

dibujos y dos fotomontajes preparatorios más dos fotografías (obra y uno de los 

emplazamientos previstos).2910 Está separada de su contexto cronológico original y se 

basa en el que Miró debió considerar su mejor modelo, la pieza homónima de 1972 

en resina pintada (51 x 38,5 x 25) [FO 269], que también sirvió para el bronce 

pintado Proyecto para un monumento (1979) (51 x 38,5 x 25). En esta obra de 1981 

Miró prescinde empero del color y apuesta por las calidades oscuras del bronce. 

Mujer y pájaro (1981-1982), Dona i Ocell o Femme et oiseau, es una 

escultura en cemento picado y cerámica (22 m altura) [PG 409]. Está recubierta en 

parte de fragmentos de cerámica pintada de acuerdo a la técnica de “trencadís” 

desarrollada a principios de siglo por Gaudí y Jujol en el Parc Güell. Miró contó con 

la colaboración de Joan Gardy Artigas y se basa en una escultura cerámica de 

                                                 
 2908 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 

110. 
 2909 Dupin. Miró. 1993: 400. 
 2910 <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): fig. 13, reprod. p. 45; y 

cat. 19. 
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19622911 y en la Maqueta de Mujer y pájaro (1981-1982)2912. Nuevamente vemos el 

tema de la mujer en relación con el pájaro, destacando la enorme abertura del sexo 

femenino y la esencializada forma aviar. Miró la donó a la ciudad de Barcelona y fue 

situada en la plaza del Escorxador, luego rebautizada como Parc Joan Miró2913, 

donde se pensaba levantar un conjunto escultórico con otras donaciones del artista. 

El arquitecto Oriol Bohigas, entonces Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Barcelona, anuncia en una carta a Miró del 28 de septiembre de 1982 que la escultura 

ya está levantada en medio del lago del Parc de l’Escorxador y le pide que acepte 

venir a Barcelona y que durante su estancia intente culminar el conjunto de escul-

turas previsto para el Parque. ‹‹Potser durant aquests dies d’estada a Barcelona serà 

una bona ocasió per a parlar de les altres escultures que han de completar el conjunt 

de l’Escorxador. En Joanet [Gardy] té ja preparades les maquetes. Barcelona us pre-

garia un altre esforç per a acabar el gran parc mironià›› y de paso se congratula —

erróneamente— por ‹‹la millora definitiva de la vostra salut››.2914 

Canals informa del primer acto de emplazamiento (la inauguración oficial 

hubo de esperar siete meses) y del inmediato debate que originó la obra: 

  ‹‹La última parte de la monumental escultura de Joan Miró Dona i ocell (Mujer y 

pájaro) fue colocada ayer en su definitivo emplazamiento del Parque de L’Escorxador, una amplia 

zona de seis hectáreas en el ensanche barcelonés, recuperada para equipamiento ciudadano en 1978. 

                                                 
 2911 Mujer y Pájaro (1962) o Femme et oiseau. Escultura en terracota (320 x 46 x 60). Ceramista: 

Joan Gardy Artigas. col. FPJM (ES-0031). 
 2912 Escultura de gouache sobre yeso (114 x 21,5 x 22) (FJM 9825 y 9826). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1660].  
 2913 Lluís Permanyer. Miró levanta en Barcelona una escultura de 22 metros. “La Vanguardia” 

(27-XII-1981). Costó 17 millones de pesetas, de los que el Ayuntamiento pagó los materiales y los 
colaboradores. Miró se lo tomó muy en serio: terminó su diseño en noviembre de 1981 y marchó a 
Barcelona para tomar medidas para la obra en la misma amplia (6.400 m5) plaza de L’Escorxador 
(Matadero) donde se ubicaría, el 1 de diciembre de 1981, pero se lo impidió el viento y ya no pudo 
volver porque su salud decayó poco después. Pensaba donar una veintena de esculturas menores (en 
forma de dados) para juegos infantiles. El revestimiento cerámico (uno tradicional de “trencadís”, en 
homenaje a Gaudí) lo hizo Joan Gardy Artigas. Se acabó de realizar en septiembre de 1982 (estaba 
prevista la inauguración para el 3 de octubre y luego el 24 de noviembre de 1982, durante las fiestas 
de la Merced, patrona de la ciudad, pero Miró no pudo asistir por sus problemas de salud, aunque le 
comentó a Permanyer su deseo de asistir [ Permanyer, L. Declaraciones de Miró en Quiere ver la 
escultura del Escorxador. “La Vanguardia” (18-IX-1982)], por lo que se inauguró oficialmente el 16 
de abril de 1983, por el 90 aniversario de Miró, con la presencia de su nieto David. Después de su 
muerte se rebautizó la zona como Parc Joan Miró. [Redacción. El ayuntamiento estudia llamar al 
Escorxador, plaza de Joan Miró. “La Vanguardia” (8-IX-1983) 15. El expediente de cambio de 
nombre se propuso en agosto de 1983.] Su éxito popular fue inmediato y duradero. Revilla realizó una 
encuesta sobre el impacto en la gente de las obras en la calle, específicamente de Miró Dona i ocell y 
de Tàpies Homenatge a Picasso, y concluyó que la gente valoraba mucho el arte monumental en la 
calle. [Federico Revilla. Arte en la calle. El paseante ante la obra. Un estudio de psicosociología del 
arte. “Coloquio, Artes” (III-1991) 6 pp].  

 2914 Carta de Oriol Bohigas a Miró. Barcelona (28-IX-1982) FPJM FD-35. [Lax; Bordoy. Que 
Cronología, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 567, n. 1360.] 
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La escultura tiene una altura de veintidós metros, pesa quinientas toneladas y ha sido, donada a la 

ciudad de Barcelona por el artista. El acto de colocación fue presidido por el alcalde Narcís Serra y el 

teniente de alcalde José Miguel Abad. La inauguración del conjunto monumental estaba prevista para 

el pasado 24 de junio, onomástica del pintor, pero la hospitalización de Joan Miró debido a un 

problema de cataratas retrasé el proyecto. La escultura será inaugurada oficialmente el próximo 24 de 

septiembre, coincidiendo con las Fiestas de la Merced. Barcelona será así la primera ciudad española 

que cuente con una escultura del artista en un espacio público. 

El pasado mes de diciembre y con el fin de que Miró pudiera hacerse una idea precisa del 

emplazamiento y del entorno en que iba a ser ubicada su escultura, fue izada una maqueta del 

proyecto confeccionada en tela plástica y levantada con ayuda de los bomberos. 

La instalación de la escultura y el ajardinamiento de la zona colindante suponen un paso más 

en la definitiva configuración del Parque de L’Escorxador, lugar en donde estaba instalado el antiguo 

matadero municipal. En 1981 el Ayuntamiento de Barcelona decidió convocar un concurso de ideas 

sobre la utilidad que debería darse al parque. El concurso fue ganado por el equipo dirigido por 

Antonio Solanas. Su proyecto, escogido entre más de un centenar, incluía la recuperación de la plaza 

de toros de Las Arenas, paseos arbolados, grandes espacios libres, bosque de pinos, galerías para 

museos, centro cívico, servicios y aparcamiento para más de un millar de vehículos. 

El segundo premio del concurso lo ganó un miembro del equipo del discutido urbanista 

Ricard Bofill, quien mostró su disconformidad con el premio y polemizó públicamente con el 

ayuntamiento sobre los criterios utilizados en la selección de los ganadores. El jurado, no obstante, 

recomendó al ayuntamiento que en la realización práctica de las obras se tuviera en cuenta los 

aspectos más sobresalientes de los cuatro primeros premios del concurso. 

La coronación del monumento, que tuvo lugar ayer, supone la práctica conclusión de las 

obras, por cuanto ahora sólo falta colocar unas coberturas vidriadas y completar algunos detalles para 

que la obra quede a punto.››2915 

Y el mismo Canals informa dos semanas después sobre la instalación 

definitiva: 

 ‹‹La escultura Dona i ocell (Mujer y pájaro), original de Miró y donada por el artista a 

la ciudad de Barcelona, ha quedado definitivamente terminada. La monumental escultura, de 23 

metros de altura está ubicada en un espacio, ya urbanizado, de los terrenos del antiguo matadero 

municipal, y que en el futuro albergará el parque del Escorxador.  

La escultura se alza en la mitad de un lago, junto a una plaza pavimentada de 6.400 metros 

cuadrados. Las obras de realización, construcción e instalación de la escultura, a partir de la maqueta 

donada por Miró, han supuesto un desembolso de alrededor de quince millones de pesetas. La 

urbanización de esta parte del parque del Escorxador supone el primer paso hacia la recuperación de 

este espacio para la ciudad por el Ayuntamiento, iniciado en 1978. El próximo mes de noviembre 

quedarán ultimadas las obras de urbanización y ajardinamiento de la mitad del parque. 

                                                 
2915 Canals, Enric. El monumento de Miró “Mujer y pájaro” ha quedado coronado en Barcelona. 

“El País” (19-VIII-1982). 
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En esta mitad, además de la zona donde se erige la escultura de Miró, se construirá una 

pérgola y se plantarán coníferas y palmeras. 

Miró en la inauguración  

Esta segunda fase supone un presupuesto de aproximadamente 130 millones. La tercera fase 

supondrá ya la completa urbanización del parque. En esta tercera fase se contempla la instalación de 

otras quince o veinte esculturas, también de Joan Miró, creando un espacio o bosque de ambiente Joan 

Miró, en donde las esculturas tendrán un papel didáctico o de participación del público. El próximo 24 

de septiembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Merced, patrona de la ciudad, 

tendrá lugar el acto de inauguración y entrega de la escultura de Miró. Según fuentes municipales, el 

pintor, que se encuentra en Palma de Mallorca reponiéndose de su reciente afección ocular, ha 

expresado su intención de asistir al acto. (…)››2916 

Cirici (1982) la bautizó como La dama bolet amb barret de lluna e hizo una 

descripción muy ilustrativa de su significado: 

‹‹[En la cima] hi ha el creixent de la Lluna. És el símbol femení que coronava la testa de les 

divinitats egípcies. Sota la lluna, el cilindre inclinat opera com un aparell òptic dirigit al cel. 

N’emmarca un bocí, cel blau, conjunt d’estrelles o filagarsa de núvol, que sap incorporar al conjunt 

com si fossin materials de construcció. Esvelta i inflada al cim, no deixa de recordar una bomba. Una 

d’aquelles bombes antropoides de paper que s’aixequen vacilAlants pel cel en tantes esferes populars. 

La Dama-bolet amb barret de lluna és un bell present per a una ciutat que estima els seus ciutadans 

que comencen la vida [los niños].››2917 

Malet (1983) comenta que es su última gran obra: 

‹‹No podemos cerrar este recorrido por la vida y la obra de Joan Miró sin mencionar su 

última gran creación, Mujer y pájaro, emplazada en el parque que ahora ocupa los terrenos del antiguo 

matadero de Barcelona, Aunque, paradójicamente, no es una pintura —aspecto más rico en cuanto a 

creatividad, más difundido y conocido dentro del contexto de la obra de Miró— sino una construcción 

de cemento recubierto, casi en su totalidad, de cerámica, se nos presenta como una síntesis de todos 

los ingredientes que conforman la producción mironiana. 

En Mujer y pájaro volvemos a descubrir, una vez más, la temática constante de la mujer, re-

presentada por la gran incisión negra que, cual llaga inmensa, rasga la pieza de arriba abajo, y el 

pájaro, materializado en la forma cilíndrica que descansa en la parte superior de la escultura. 

La intervención del artesano, por el que Miró, como él mismo confiesa, ha sentido siempre 

un gran respeto, reviste en este caso una importancia fundamental. Joan Gardy-Artigas preparó los 

colores en crude de manera que, una vez efectuada la cocción, alumbraran exactamente los tonos 

mironianos y perfiló los contornos de los centenares de fragmentos de cerámica de distintos colores 

que aparecen en la superficie de la pieza. No obstante, por deseo expreso de Joan Miró, la forma 

                                                 
2916 Canals, Enric. La escultura de Joan Miró “Dona i ocell” ocupa el primer espacio de un 

parque de Barcelona. “El País” (5-IX-1982). 
 2917 Cirici, A. La dama bolet amb barret de lluna. “Full informatiu del Consell Municipal del 

Districte VI“, nº 93, Ajuntament de Barcelona (septiembre-octubre 1982) 2. FPJM H-4479. Fue el 
último texto mironiano del gran crítico de arte. 
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recuerda los contornos irregulares de los fragmentos de cerámica que recubren los bancos del Parque 

Güell, obra de Antoni Gaudí, arquitecto siempre admirado y apreciado por Miró, incluso en aquellos 

momentos en los que el Modernismo se vio menospreciado por sobrecargado y barroco. En este 

contexto conviene recordar que Gaudí asistió a las clases de dibujo del Cercle de Sant Lluc, donde era 

observado con distante respeto por sus jóvenes condiscípulos, entre los que se encontraba Joan 

Miró.››2918 

Combalía (1983) comenta su ubicación en la plaza del Escorxador: 

‹‹La escultura de Miró. Estamos, empero, tan faltos de lugares de reunión y de esparcimiento 

que hasta con toda su dureza las plazas nuevas resultan. Volví hace poco al Escorxador (...). Lástima 

que, a mi entender, la plataforma es demasiado alta (y sin acceso en dos de sus lados), pero la 

escultura de Miró me parece un acierto. Siempre será un Miró para Barcelona y su mayor gracia está 

precisamente en el desafío multicolor de este monumental falo contra la impersonalidad y tristeza de 

los bloques que la circundan. Y como lo atávico y lo primordial y la inocencia inteligente y su parte de 

humor siempre intranquilizan, no extraña que la alegre figura haya sido vilipendiada por mentalidades 

grises a las cuales perturba.››2919 

Mercè Ibarz ha comentado que esta última gran obra pública ha sido muy 

criticada, quizás como a Miró le hubiese gustado y entre las reacciones negativas 

destaca la de Baltasar Porcel (1983): ‹‹(…) debido a su carácter esencialmente lírico 

su obra quedó estancada décadas atrás. De este monumento que se le ha arrancado en 

su extrema vejez, lo único que puede decirse es que no se parece a Miró: ni audaz, ni 

estilizado, ni vital, ni solar, sino burdamente pasado. (…)››2920 Los críticos más 

conservadores juzgaron que era una obra irreverente, un gigantesco pene, como 

admite incluso su defensora Combalía (1983):  

‹‹(...) la escultura de Miró me parece un acierto. Siempre será un Miró para Barcelona, y su 

mayor gracia está, precisamente, en el desafío multicolor de este monumental falo contra la imperso-

nalidad y tristeza de los bloques que la circundan. Y como lo atávico y lo primordial y la inocencia 

inteligente y su parte de humor siempre intranquilizan, no extraña que la alegre figura haya sido 

vilipendiada por mentalidades grises a las cuales perturba.››2921  

Isidre Vallès (1990) la analiza, apoyándose en el referido texto de Cirici, 

como otro ejemplo de la continuidad del simbolismo mironiano al final de su carrera, 

                                                 
 2918 Malet. Joan Miró. 1983: 28. 
 2919 Combalía, V. Espacios Aduros”, en guerra contra los jardincillos tradicionales. “El País” (24-

IX-1983). 
 2920 Porcel, B. ¿Qué enemigo?. “La Vanguardia” (20-III-1983) 6. 
 2921 Combalía, V. Barcelona: fiesta, nostalgia, modernidad. Espacios “duros”, en guerra contra 

los jardincillos tradicionales. “El País” (24-IX-1983). También se refiere a otras obras monumentales 
en Barcelona: plazas de Sants, de la Palmera, de Sóller (con una obra de Corberó)... 
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enfatizando el dominio femenino sobre el universo, y presentándola como un 

desarrollo de la idea de la Escultura monumental de la Défense de París (1978):  

‹‹A Dona i Ocell, justament, s’estableix la conjunció entre els dos éssers, el masculí i el 

femení, que abans s’enfrontaven i que ara, impelAlits l’un vers l’altra, s’han fos en una afinitat 

telAlúrica que en marca, definitivament, el destí comú. L’escultura ens apareix, doncs, com a 

hermafrodita. L’home s’ha vist metamorfoseat en un penis-tòtem monumental que resumeix amb 

claredat el signe de la seva prepotència, mentre que la dona és present a través de la foscor del seu 

sexe, que, com un esvoranc gegantí recorre la massa vertical, oberta a tot tipus de goig sexual. Al cim 

de tot (...) la lluna-ocell que transmet al conjunt la dimensió còsmica de la relació sexual, no centrada 

tant en el seu aspecte eròtic sinó més aviat en l’aspecte d’instrument d’on procedeix la vida, vaque és, 

en definitiva, la temàtica que, constantment, Joan Miró tracta en la seva obra, temàtica així mateix 

rememorada amb el basament aquàtic d’on emergeix l’escultura. Nogensmenys, el sexe com a 

instrument vivificador per excelAlència també és símbol de llibertat, reivindicada per Joan Miró des de 

la hieràtica “tribuna” del Parc de l’Escorxador, a fi de trencar els tabús en tot allò que la societat 

sempre ha reprimit, no sols en l’àmbit dels costums, sinó també pel que fa a la seva mateixa estructuar 

socio-econòmica. 

Entre la lluna-ocell i la imponent “muntanya-fàlAlica” s’interposa un objecte estrany, en 

forma de cilindre Cformat per dos troncs de conC que bé podria simbolitzar la canalització de la vida, 

plasmada en l’ésser nascut a l’escalf de l’amor. Pensem, per exemple, en la fesomia cilíndrica que pot 

tenir un infant que, acabat de néixer, és embolcallat per innumerables robes que amaguen l’aspecte 

físic.››2922 

Dupin (1993) resume sus características: 

‹‹El último de esos monumentos se yergue muy alto, en Barcelona, donde se hallaban los 

viejos mataderos, el Escorxador, convertidos en jardín de la nueva plaza Joan Miró. Una Mujer y 

pájaro más, inmensa, altísima (24 metros), deslumbrante escultura de cemento revestido de 

fragmentos de cerámica coloreada, como un último homenaje del pintor a Gaudí a través de esta 

referencia a los mosaicos realizados con fragmentos del Parque Güell. La mujer es aquí, como suele 

ocurrir, una columna fálica que se eleva al cielo, con la cabeza coronada por media luna dorada, 

símbolo lunar y alusión a la peineta de la bailarina española. La primera versión era una escultura en 

cerámica de 3 metros de alto realizada en 1952.››2923 

Jeffett (2002) se centra en su significado sexual: 

‹‹Miró here took the image of embodiment of female sexuality as the central poetic metaphor 

for the regeneration of modern culture. The sculpture contains the two entities of the woman and bird 

indicated in the title. The birds can be divided into two components: one, a polychrome cylinder, and 

the other, a familiar yellow crescent shape. The first may be read as a symbol of the union of male and 

female. The central armature on which the bird rests seemingly elides the image of the palm tree and 

                                                 
 2922 Vallès. L’Univers simbòlic de Joan Miró, 1930-1980. “D’Ar t”, 16 (III-1990): 156. 
 2923 Dupin. Miró. 1993: 400. 



 1233 

the body of a woman. This columnar shape is dominated by the vertical void, encrusted with black 

ceramic fragments, which is a sign for the figure’s sex. The choice of the columnar shape for the body 

of the woman appropriates the structure of statuary for a monument to maternity. The placement of 

such imagery within the urban context amounted to an affirmation of the instinctual forces Miró 

associated with nature, and which he held up in opposition to the false sophistication of modern 

society.››2924 

Jeffett (2005) posteriormente se extenderá más sobre la evolución del 

proyecto y el significado de este último encargo importante que pudo realizar el 

artista: 

‹‹(…) el proyecto fue fruto de muchos años de reflexión y tenía su origen en una mucho más 

temprana versión en cerámica de Femme et oiseau (1962; FPJM-428). (…) La cerámica lleva 

principalmente toques de rojo y negro aplicados en la superficie antes de la cocción. Un dibujo no 

fechado indica que la concepción original de la composición fue exclusivamente como cerámica 

(FPJM-660). El problema era cómo transformar este material y una superficie polícroma en una escala 

totalmente diferente. En 1981, se realizó una maqueta reducida de escayola para que Miró y Artigas 

[Joan Gardy Artigas] pudiesen utilizar papeles de colores para determinar la ubicación de los 

fragmentos de cerámica destinados a ser incrustados en la superficie. Como en el proyecto de Houston 

y los proyectos de París, Femme et oiseau está emplazada en un contexto urbano, pero es un 

monumento a la vitalidad femenina como medio para humanizar la geometría del entorno urbano 

masculino.››2925 

Personaje y pájaros (1982) o Personnage et Oiseaux, es una escultura en 

acero, de 18 m de altura [FO 394], instalada el 21 de abril de 1982 en Houston, 

Texas, en los jardines del Texas Tower (para el Texas Commerce Bank), hoy 

conocido como Chase Tower.2926 Contó con la colaboración del arquitecto M. Pei, 

que llegó a viajar a Mallorca para acordar con el artista las soluciones para la 

instalación. Es un proyecto largamente demorado, que se basa en la maqueta Perso-

naje y pájaros (1970), en la que Miró utiliza nuevamente el método del ensamblaje 

de objets trouvés. En un principio Miró propuso una versión monumental de Mujer 

con la cabellera revuelta (1968) pero la junta de promotores la rechazó y se acordó 

la actual versión, que presenta una enorme A coronada por una cabeza de la que 

salen antenas. Su forma triangular favorece su estabilidad, mientras que los tubos 

                                                 
 2924 Jeffett. <The Shape of Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington, D.C. Corcoran 

Gallery of Art (21 septiembre 2002-6 enero 2003): p. 57-58, cit. 57. 
 2925 Jeffett, W. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 68. 
 2926 <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): fig. 63, p. 111. / <The Shape of 

Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington, D.C. Corcoran Gallery of Art (21 septiembre 
2002-6 enero 2003): p. 56 (la mejor reprod.); en el cual Jeffett explica en extenso sus vicisitudes en 
pp. 53-57. 
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surgidos de la cima apuntan hacia el vuelo de un pájaro. Algunas voces le acusaron 

de provocador y pornógrafo:  

‹‹Precedida de una gran polémica, fue inaugurada anteayer en una plaza del centro de la 

ciudad de Houston una gigantesca escultura del español Joan Miró. La obra, llamada Personajes y 

pájaros, es una estructura de acero y bronce de dieciocho metros de alto y es la mayor escultura 

realizada por el artista catalán y la segunda que existe en Estados Unidos al aire libre de estas 

proporciones. La escultura fue inaugurada por la alcaldesa Katty Whitmire y asistió a la ceremonia el 

ex presidente norteamericano Gerald Ford y la ex primera dama de la nación lady Bird Johnson. 

Miró, que acaba de cumplir 89 años, había sido invitado a la ceremonia, pero sus médicos 

desaconsejaron el viaje. La estructura está situada en una plaza, al pie de la nueva torre del Texas 

Commerce Bank, de ochenta pisos. 

El arquitecto del rascacielos, I. M. Pei, dijo que esperaba que esta obra ayude a dar una nueva 

dimensión a la zona del centro de la ciudad. “Todo el mundo respeta a Houston como un centro 

comercial, pero viniendo de Nueva York, donde vivo, creo que a esta ciudad le falta vida en sus calles. 

Y eso es lo que esperamos que esta escultura va a dar”, añadió el prestigioso arquitecto. 

Por su parte, el Houston Chronicle reproduce hoy comentarios de personas “asustadas” por la 

gigantesca estructura. “Es que acaso piensan dejar para siempre ese armatoste en esa placita”, se 

preguntaba un hombre de negocios, mientras otro argumentaba que era “demasiado avanzado para 

mí”. Por el contrario, un grupo de universitarios jóvenes mostraban su entusiasmo por la obra: “Es 

maravillosa”. La base de la estructura es un triángulo de acero con los colores vivos de Miró: negro, 

rojo, verde, azul y amarillo. 

En la punta del triángulo hay una base horizontal de bronce que da la apariencia de ser los 

brazos de la escultura. Encima, un globo, de donde salen orificios que parecen las narices o los ojos y 

largas ramas que sostienen en la punta tres pájaros. Según Duncan MacMillan, experto en Miró, esta 

obra tiene “connotaciones sexuales” y características de figuras de hombre y mujer. 

Para el crítico de arte del Houston Chronicle, esta escultura es una invitación a la 

imaginación, “es la metáfora de un artista catalán sobre la vida y la poesía”.››2927 

Macmillan (1982) explica su realización y monumentales medidas:  

‹‹The Houston sculpture, (...), was proposed by the architect I. M. Pei as part of the new 

building Texas Commerce Bank in United Energy Plaza. The seventy-five story tower was set off-

center in its block to create a small square to be enlivened with trees, water, and a monumental 

sculpture. Miró was selected as the artist at an early stage. The first work chosen for the site, Girl with 

her Hair in Disorder (1968), was rejected in favor of the present work. To suit the site, the sculpture 

has been scaled up to between ten and eleven times its original size. The original bronze was not 

coloured. Miró painted a small wooden maquette as a guide for the final colouring of the sculpture. 

                                                 
2927 Anónimo (Agencia EFE). Polémica en EE UU sobre una monumental escultura de Miró. “El 

País” (22-IV-1982). / Hubo una polémica en la prensa tejana, como una referencia a qué era ‹‹ese 
armatoste››. cit. Redacción. Noticia. “El Correo Catalán” (22-IV-1982). 
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Fabrication of the sculpture has proved a complex engineering problem. The base, which in 

the original assemblage was a piece of cheap carpentry, is made from solid steel sections bolted 

together. The appendages for the lower part and the whole of the upper part of the sculpture are 

bronze. Twenty-five separate castings were involved. The whole of the upper part is supported on a 

stainless steel armature bolted to a steel plate at the apex of the base triangle. The final structure will 

stand fifty-five feet high, and the base measures thirty-five feet across.››2928 

Comenta que se basa en la serie de esculturas en bronce sobre el tema 

personajes y pájaros que desarrolla abundantemente en los años 70, con una técnica 

de assemblage de objetos encontrados con simbolismos referidos a personaje, mujer 

y pájaros.2929 Relaciona sus elementos y significado con los de La Diosa (1963) y 

Miss Chicago (1981), y resume el profundo sentido cívico de sus esculturas 

monumentales:  

‹‹The elements of the Houston sculpture are a triangular base with three appendages, two 

small globes behind for buttocks and an ambiguous sex organ in front. At the apex of the triangle, a 

flat element represents shoulders and arms. To that is attached a half spherical piece of redundant 

plumbing, or some similar object, with two holes with projecting rims for eyes. A small element is 

placed between these for a nose. Two chair legs joined by the remains of a cross piece are attached to 

the head at an angle. At the top of each of the legs and at the open end of the second cross piece of this 

structure are three constructed elements. Two turn up like wings, while the third element faces 

forward and down and has a rough face drawn on it.  

The simplest reading of the figure is that the half sphere is a head with eyes and nose. A 

single bird is flying around the head. The triangular base identifies the figure as a woman. With the 

rudimentary protuberances of sexual definition, she is connected to the iconographic group of the 

Déesse. A prehistoric sign for a woman, the triangular form is an image that Miró has frequently used. 

This image is of equal antiquity with the mother goddess that inspired the conical shape of the Déesse.  

Both Miss Chicago and Personage and Birds, like all Miró’s public art, are monumentally 

individual. They reach us not by an appeal to abstraction but because we can identify with them. The 

comical peculiarities of Miró’s personages and the inalienable dignity of the grotesque are essential 

characteristics of human nature. Miró’s images are human images. 

In place, the Personage and Birds will bring colour to downtown Houston, fulfilling the 

architect’s design of enlivening a civic space, while providing a focus for several streets. But it will do 

more than that. Miró’s art is monumental not only in size but also in the importance of its message. 

The Personage and Birds enshrines a whole set of values. As an earth figure aspiring to the sky, 

upwards and outwards through its attendant bird, the personage is a metaphor for the aspiration and 

freedom of the human imagination. In the elevation of the mundane and the rejected, the found objects 

                                                 
 2928 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 

111-112. 
 2929 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 

110-111. 
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out of which the original sculpture was composed, into a monumental and transcendental image, the 

figure stands for the life and dignity of all creation. Fused together these objects are transformed into a 

unique personality and so stand for the concept of individuality. Individuality is in its essence 

mysterious, and the process by which these objects are transformed is a mystery. It is the artist’s 

mystery Cnot his own peculiar possession but something of which he is the custodian for us allC. By 

seeing his art placed in the center of our communities, he is only fulfilling the responsibility inherent 

in that custodianship.››2930 

Dupin (1993) resume: ‹‹Al año siguiente se inauguró en Houston (Texas), en 

los jardines del Texas Commerce Bank, cuyo arquitecto había sido I. M. Pei, una 

escultura de acero y bronce pintado de 16,80 metros de alto, Personaje y pájaro. Un 

cuerpo triangular cuya estricta geometría se irá transformando, a medida que 

subimos, en cabeza redonda a punto de brotar y que acaba evadiéndose en caprichosa 

fantasía de pájaros con las alas desplegadas.››2931  

Jeffett (2005) amplia sobre la evolución del proyecto:  

‹‹Personnage et oiseaux (1982) fue emplazado en el centro de la ciudad de Houston, junto al 

recién construido rascacielos diseñado por I. M. Pei. Pei y su equipo de ingenieros jugaron un papel 

decisivo en la realización de la monumental escultura de bronce y acero pintado de Miró que fue 

fabricada en EEUU. Un dibujo del cuaderno de bocetos nos dice que la composición y el título para 

esta obra data de fecha tan temprana como 1963 (5-XII-1963; FPJM 1411.13), aunque hay una 

versión en bronce no pintado más pequeña (1970; FJM-7333). Un dibujo posterior, pero sin fecha, de 

nuevo muestra a Miró centrado en la cuestión del tamaño y la escala, y lleva las notas, “entièrement 

peint / (non a l’huile) / 3 éléments / acier / 15 M./ Texas” (FPJM-1316). Finalmente, un dibujo técnico 

no ejecutado por Miró indicaba las zonas de acero y bronce y la posible disposición de los colores en 

las partes superiores del bronce que representaban los pájaros del título. Una pequeña maqueta de 

madera fue realizada y pintada por Miró en noviembre con ayuda de su nieto Emilio, y se presentó a 

Pei y a sus clientes más tarde ese mismo mes. La escultura fue fabricada en 1981 y su instalación 

prevista en abril de 1982. La escultura final fue fiel a los colores propuestos en la maqueta.››2932 

 

2.5. Las esculturas en bronce de 1981-1982. 

Las últimas esculturas de tamaño menor se basan en sus últimos esbozos 

seguros de propia mano, por lo que tienen un interés especial. Los trabajos de Miró, 

en diversos grados de concreción, fueron plasmados en bronce por la fundición de 

los Parellada en 1981. Destacan Personnage, Tête, Femme sur la place d’un 

                                                 
 2930 Macmillan. Miró’s Public Art. <Miró in America>. Houston. Museum of Fine Arts (1982): 

112. 
 2931 Dupin. Miró. 1993: 400. 
 2932 Jeffett, W. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: La Fundación Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 68. 
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cimetière, Chien, Oiseau sur un branche, Jeunne-fille, que siguen la tradicional 

técnica mironiana del objet-trouvé. Fueron de las últimas obras del artista que expuso 

en vida.2933 Sus materiales originales son cañas, piedras, un “tortell”, aperos y raíces, 

todos ellos recogidos en el campo, como en las esculturas de 1968, mientras que las 

formas son animales, unas suaves y femeninas, otras infantiles. Palou, Ortega y 

Terrasa (1990) explican sobre las últimas piezas: ‹‹Les obres de la darrera etapa 

cronològica de Miró, (...), s’han despullat de tot artifici i concessió retòrica, per 

assolir la puresa, desde el joc de línies i formes universals, de transparències, a la 

rotunditat indiscutible del lloc que ocupen dins l’espai, serenament, nítidament.››2934 

Rosa Queralt (1983) remarca que se basan en objets trouvés: 

‹‹En el otoño de 1981, como si intuyera la inactividad que seguiría a la apoplejía que padeció 

semanas [más tarde], Miró volvió su atención sobre diversos objetos esparcidos por su estudio, 

objetos que ha necesitado como atmósfera, capaces de poner en marcha la emoción, el choque que le 

mueven a la acción. Era una atención estricta y un estado de ánimo conducente al estallido.  

Durante días trabajó frenéticamente en el acoplamiento de esos elementos en desuso 

recogidos en sus paseos por el campo, por la playa o por el interior de su casa: guijarros, maderas, 

cartones, frascos, bolsas de plástico, planchas de goma espuma, clavos, latas aplastadas, calabazas, 

huesos, pinceles, hierros oxidados, tapones... “Yo me alimento de mis residuos; nada se pierde, todo 

es aprovechado y proporciona nuevos impulsos”. 

Algunos ensamblajes quedaron listos para ir directamente a la fundición y ser vaciados en 

bronce. En otros casos, en la fase de la cera, operación intermedia entre el vaciado en yeso y la 

fundición propiamente dicha, Miró trazó algún grafismo, arañó, grabó o pegó algún detalle, e un modo 

tosco y primitivo, pero en su lugar exacto, como ha sabido siempre colocar un signo. Al darles ese 

signo de reconocimiento, los convirtió en animales extraños, en personajes grotescos o en proyectos 

de monumento. Esta vez, sin embargo, no disfrutó de uno de sus mayores placeres: la colaboración 

con artesanos [los Parellada, que las fundieron] “honestos y serios, tipos magníficos que se lanzan a 

fondo”.››2935 

Personaje (1981) es una escultura en bronce (89 x 62 x 45) de Fundició 

Parellada [FO 360]. Este personaje, hecho a partir de un pañuelo doblado —la misma 

idea que inspira después, a mayor tamaño, el Personaje (1982) [FO 396]— destaca 

por su cuerpo abombado en ancho y estilizado en profundidad, cuidadosamente 

esgrafiado para sugerir los pechos femeninos. Un clavo que surge de un pecho parece 

                                                 
 2933 25 esculturas se expusieron en la Galería Maeght de Barcelona, en julio de 1983. [Queralt. El 

efecto perturbador de las esculturas mironianas. “El País” (2-VII-1983)]. Diez años más tarde, 
todavía se expusieron doce. [“ABC”, Cataluña (5-II-1993)]. 

 2934 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-
febrero 1991): 170. 

 2935 Queralt, Rosa. El efecto perturbador de las esculturas mironianas. “El País” (2-VII-1983).  
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indicar un pájaro que se eleva. Su inspiración parece encontrarse en el mundo 

primitivo del esquemático arte cicládico, como sugieren Palou, Ortega y Terrasa 

(1990): 

‹‹(...) la seva admiració per l’art dit primitiu (...). 

Bona prova de la recerca anterior basada en la memòria cultural, és aquesta dansadora 

intrigant, de presència fetitxista, realitzada en un joc de triangles Cuniversal representació femeninaC, 

partint d’una peça de roba aplegada en forma de tronc de piràmide arrodonida, sobre la que hi figura 

un caputxot. Humanitza el bloc, buidada, que repeteix a davora linealment, imbricant-hi una canya 

que remata amb una de les seves mitjes llunes i que resta a mig camí entre el ceptre i el falAlus. 

El resultat ens transporta necessàriament al món de la remota història mediterrània; ens 

recorda, per exemple, els eòlics, i per a la condició temporal, tot definint un ball de línies i formes 

dinàmiques, desde una rotunditat enèrgica, reial.››2936 

Muchacha (1981) es una escultura en bronce (26 x 19 x 22) de Fundició 

Parellada [FO 361]. Una pata desgajada de una de sus esculturas monumentales de 

resina sintética sirve de cuerpo para una joven con un único pecho y una cabeza de 

rasgos difusos. 

Bajorrelieve (1981) es una escultura en bronce (41 x 34 x 3) de Fundició 

Parellada [FO 362]. Este postrer bajorrelieve vuelve por su título a la serie 

abandonada en 1971 pero no parece tener otras concomitancias con ella que servir de 

pantalla para una escena cósmica: un personaje femenino rodeado de una estrella, 

pájaros y otros signos. 

Cabeza y pájaro (1981) es una escultura en bronce (58 x 40,5 x 23) de 

Fundició Parellada [FO 363]. Está relacionada con un dibujo previo, que Miró tituló 

Mujer y pájaro.2937 La cabeza es una masa informe sobre la que pega bolas, 

cuernos… para representar sus rasgos, y un pájaro muy naturalista en la cima. Su 

figurativismo es notablemente ambiguo, sobre todo el pájaro que más parece un pez 

boqueando. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican:  

‹‹Sobre un bloc de pedra o argila rectangular, voluminós, amb doble protuberància als 

plànols superior i inferior, Miró ha traçat línies que marquen cara i boca; hi ha afegit també un nas-

mitja lluna i dos ulls-bolles perforades; a cada costat, banyes, una de les quals es desenvolupa 

extraordinàriament, corbant-se i apuntant a la línia superior, on es posa l’ocell, aquí figurat com un 

peixet de factura industrial trobat a la foneria. És un cap esperpèntic que assoleix la màxima 

expressivitat amb el mínim ús d’elements del repertori propi. 

                                                 
 2936 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 164. 
 2937 Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro (1981). Bolígrafo sobre papel (21 x 31). Col. FJM 

(NRG 3559b) [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 33a, reprod. p. 177.] 
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 La textura és uniforme, gratellosa i unifica la peça. 

Les marques incises i el vol de la gran banya i de l’ocell, confereixen ritme i elegància a 

l’obra que alhora destaca per la seva presència, i l’alliberen del seu ésser objectual. 

És una vegada més el joc de contrast, el fer l’ullet a l’univers, el desafiament de les lleis de la 

natura, però des de la natura, recobrant-se al final de la seva vida del dramatisme d’alguns anys 

anteriors i que, tanmateix, resta palès en el pòsit de la seva línia creativa.››2938 

Cabeza (1981) es una escultura en bronce (31,5 x 36 x 32) de Fundició 

Parellada [FO 364]. Una bolsa llena y arrugada se convierte en cabeza de la que 

surge la punta de un clavo en medio de los ojos. 

Torso (1981) es una escultura en bronce (77 x 55 x 15) de Fundició Parellada 

[FO 365]. Una plancha metálica arrugada, recortada y doblada hasta hacer olvidar su 

forma original es convertida en un torso de mujer (por el pecho), más una cabeza 

informe y una cabeza-pájaro al final de una varilla. La agitación superficial se 

transmite en efectos de claroscuro que refuerzan una sensación de que esta mujer 

flota en un espacio de luz (el rayo de la varilla). 

Mujer sobre el sitio de un cementerio (1981) o Femme sur la place d’un 

cimetière es una escultura en bronce (60 x 98 x 51) de Fundició Parellada [FO 366]. 

Sobre una basa a modo de escenario Miró dispone los elementos: un huevo del que 

sale un pájaro-luna; una gran plancha metálica a modo de cabeza en la que recorta un 

gran ojo-lágrima —un corte que altera la integridad de la pieza pero que la inunda de 

vida al iluminarla y a la vez crea un foco de claroscuro que justo debajo del horizonte 

que convoca nuestra imaginación—, y arriba pega una una cajetilla unida a una larga 

vara tumbada pero que no toca la cabeza. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican su 

carácter monumental y surrealista, y la describen: 

‹‹(...) Sobre quatre maons es colAloca, dreta, una tapadora de capsa de cartró ondular, enmig 

de la qual es retalla obliquament una gran llàgrima perforada Crepresentació repetida per l’artista del 

sexe femení; a cada banda i sobre la base hi va posar la tapadora d’una capseta de cartró, amb 

grafismes, i una bolla de fang esgrafiada sobre la qual es veu una mitja lluna del mateix material; a la 

línia horitzontal superior i en paralAlel, una canyeta i una altra tapadora de capseta, amb sinuositats 

incises.››2939 

Bailarina (1981) es una escultura en bronce (102,5 x 59,5 x 26,5) de Fundició 

Parellada [FO 367]. Es una de las más estilizadas y dadaístas de esta época, realizada 

                                                 
 2938 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 174. 
 2939 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 136. 
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a partir de un sencillo gancho de pesa, cuya parte bulbosa hace de cuerpo femenino, 

y al que pega dos varitas huecas con los extremos abiertos en estrella; y con una 

pequeña bola informe como cabeza. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican: 

‹‹A base d’engalzar i erigir sobre un peu pla, de peces metàlAliques d’origen industrial, 

l’artista composa aquest personatge, sobre el que deixa l’emprenta incisa dels seus ulls. La figura 

resultant és quasi bé un joc d’equilibris impossibles que amb força centrífuga configura un espai obert 

i dinàmic. 

Més que escultura es tracta d’un gest de Miró que es materialitza i fixa usant el mínim 

repertori instrumental, tocat subtilment, tot suggerint i evocant allò que plau a l’artista i esdevé el seu 

aliment: dança, música, moviment, puresa i, sempre, sobre tot, poesia. I com a poema visual i mòvil, 

capaç de convertir la inestabilitat en ordre i harmonia, presenta aquesta figura estèria i alhora 

irrefutable en el seu resultat formal.››2940 

El rey guerrero (1981) es una escultura en bronce (120 x 59 x 52) de 

Fundició Parellada [FO 368]. Es una de sus obras más matéricas, con una tabla 

gastada en la que el artista clava dos piezas artificiales para sugerir la cabeza (un aro) 

y un brazo armado (un cucharón). Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican: 

‹‹La reial presència d’aquest personatge, entre la prestància i l’amenaça, justifica totalment el 

títol que, segons el propi Miró assenyalava, sorgia a partir de la suggerència de la pròpia peça. Una 

post de fusta, irregular i mig corcada amb un petit travesser enmig i colocada verticalment sobre dos 

peus de fang fa de cos del guerrer, el qual com a espasa o ceptre presenta una gran cullera de fusta, 

imbricat obliquament mitjançant un pilot de fang, matèria aquesta també que adhereix de cantell un 

cercol de ferro, tapadora de bidó, utilitzat ja a altres peces, com el Personnage colorejat de 1967 o una 

Tête de 1974. 

Com a manera d’animar i demostrar la vida que l’artista intueix en els objectes, reuneix i 

organitza alguns dels seus tresors en aquest assemblage, que poc a poc s’ha anat definint, desde 

l’embrió que apareix ja en forma de graffiti sobre les parets de Son Boter, a alguna fotografia de 

1968.››2941 

Perro pájaro (1981) es una escultura en bronce (40 x 54 x 11) de Fundició 

Parellada [FO 369]. La figura estilizada apenas sugiere un perro, pero el título lo 

afirma; el añadido de las alitas introduce un peculiar y efectivo efecto de 

movimiento. Es fácil relacionarla con el imaginario fantástico del particular Bestiario 

mironiano, y apreciar sus afinidades con el dibujo El toro mariposa de Goya, 

realizado hacia 1824-1828, en el que el anciano pintor aragonés fantasea con un toro 

                                                 
 2940 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 168. 
 2941 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 170. 
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de cuya espalda surgen dos alas de mariposa y que es observado por una caterva de 

mirones que se ríen de su absurda condición.2942  

Perro (1981) es una escultura en bronce (33 x 54 x 14) de Fundició Parellada 

[FO 370]. Aparentemente es un tubérculo cuya forma ha sido reforzada con 

aditamentos paa mejor sugerir las formas voluminosas de un perro. 

Pájaro sobre una rama (1981) o Oiseau sur une branche es una escultura en 

bronce (76 x 82 x 29,5) de Fundició Parellada [FO 371], relacionada con dos dibujos 

previos.2943 La obra incide en la evocación poética consustancial en la obra 

mironiana: una pieza metálica partida se dispone como arco-rama, en cuya cima 

coloca un pájaro-luna, y añade en un brazo una pequeña parrilla y debajo del arco lo 

que parece una cabeza informe. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican su 

elaboración a partir de objetos largo tiempo reunidos y estudiados: 

‹‹(...) La present escultura és el resultat, la materialització de tals operacions, testimoni de les 

quals en són algunes fotografies que ens mostren el procés evolutiu d’aquesta peça, formada per una 

resta de guarniment, obert a manera de compàs, suportat sobre una fusta vella mitjançant dos pegats 

de fang; sobre la base i emmarcat pel gran arc, hi ha una pedra o tros d’argila, amb un caragol damunt; 

al vèrtex del guarniment, un poc escorat, hi ha possat un tros de fang que recorda una mitja lluna amb 

una botella; sobre un dels braços, unes esgrelles aplicades pel mànec donen el contrapunt. 

Són objectes ensamblats amb l’únic propòsit d’emmarcar, d’abraçar, de dominar un espai, on 

hi evoluciona cada forma, en una trajectòria ben definida per la llum, aquí denominada des del 

vocabulari arquitectònic, des de la monumentalitat, no com a qüestió de mida, sinó d’implicació i 

d’encerclament.››2944 

Malet y Montaner (1998) comentan que:  

‹‹Pájaro sobre una rama presenta sus componentes de manera escenográfica. Desde una 

peana muy delgada, que tiene la textura astillosa de la madera, se levanta un aparejo de labriego sobre 

el cual reposa una forma modelada. La obra incluye también una piedra, abajo, y una parrilla en uno 

de los arcos del aparejo. El número de elementos visibles no se ajusta, por lo tanto, a la concisión del 

título, como tampoco los objetos representan lo que en realidad son. Su nueva existencia depende de 

la confrontación con la sensibilidad individual del observador.››2945  

                                                 
 2942 <Goya. El toro mariposa. El vuelo, la diversión y la risa>. Madrid. Museo del Prado (31 

octubre 2007-3 febrero 2008). El dibujo El toro mariposa pertenece al Álbum G que, junto con el H, 
fue realizado en Burdeos entre 1824 y 1828 con lápiz litográfico. 

 2943 Dibujo preparatorio para Pájaro sobre una rama (5-XII-1963.). Lápiz sobre papel (23,8 x 
34). Col. FPJM (D-0839) [<Miró i l’escultura>. FPJM (1996): fig. 70a]. Dibujo preparatorio para 
Pájaro sobre una rama (s/f.). Lápiz sobre papel (24,5 x 34). Col. FPJM (D-0799) [<Miró i 
l’escultura>. FPJM (1996): fig. 70b.] 

 2944 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-
febrero 1991): 154. 

 2945 Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. 
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Personaje (1981) o Figure es una escultura en bronce (59 x 26 x 26) de 

Fundició Parellada [FO 372]. Destaca su sencillez: una botella tapada con una tela 

apretada con una cuerda. Palou, Ortega y Terrasa (1990) resumen: 

‹‹Gran botella el cos de la qual presenta incisions puntuals i sinuoses; a manera de tap, s’hi 

colAlocat un pedaç fermat amb un cordill, seguint l’estretament del coll. 

És una forma poderosa, plena, que ocupa i configura un espai, recordant les grans taques 

negres que els darrers anys foraden les teles de Miró.  

La textura és aquí uniforme, precisament perquè hi ha tot una recerca d’expressivitat en 

l’uniformitat, tan sols rompuda per la sinuositat incisa i pel moviment de la vora del teixit.››2946 

Muchacha al sol (1981) es una escultura en bronce (26 x 50 x 35) de 

Fundició Parellada [FO 373]. La figura femenina muestra sus senos y su sexo al sol, 

y sus brazos son las recurrentes varillas huecas; la mano derecha abre su extremo en 

una estrella, y la izquierda en un pájaro-luna. 

Personaje (1981) o Figure es una escultura en bronce (103 x 46,5 x 29,5) de 

Fundició Parellada [FO 374], relacionada con un dibujo previo.2947 La figura 

totémica, con una cabeza que se relaciona con las máscaras precolombinas, presenta 

los clásicos grafismos incisos de Miró en la superficie, buscando un efecto matérico 

y una metáfora agresiva; la protuberancia sin pulir del centro del poste-cuerpo 

sugiere un parto sangrante. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican: 

‹‹A algunes fotografies i a les parets de Son Boter, així com també en dibuixos ja de 1970, es 

pot veure la gènesi i desenvolupament formal del cap d’aquest personatge entre terrorífic i còmic. El 

producte final és la present escultura, que sobre un cos cilíndric, originàriament metàlAlic que a la part 

central es rua, utilitzat a manera de columna, hi posa el gran cap amb apariència de màscara, d’ulls 

buits, sinuositats incises que marquen la boca i línies frontals, mitja lluna com a nas, banya i petit 

objecte com a orelles, tocat a sobre per una botelleta de cantell. 

Miró cerca, una vegada més, l’expressivitat a través del contrast, aquí manifestat en les 

textures pètrea i metàlAlica, el cos cilíndric i el cap esfèric, l’aparença massisa d’aquest i la buidor dels 

grans ulls inquietants, el dubte plantejat entre el riure i el plor.  

La càrrega emotiva de l’obra està en la suggestió de les parts i del tot, que progressivament 

s’ha despullat d’elements reiteratius per adquirir la condició d’essencial.››2948 

Malet y Montaner (1998) comentan que:  

                                                 
 2946 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 158. 
 2947 Dibujo preparatorio para Personaje (20-VII-1976). Bolígrafo azul sobre papel (hoja de 

calendario) (30 x 42,5). Col. FPJM (D-0221) [<Miró i l’escultura>. FPJM (1996): fig. 68a.] 
 2948 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 140. 
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‹‹Personaje tiene como componente principal, reconocible a pesar de las incisiones añadidas, 

una servilleta plegada. En este caso, la ampliación de la obra para acercarla a una escala humana 

afloja los lazos entre el objeto original y el efecto final. Contribuye también a ello la apariencia tosca 

del bronce, tal como es sacado del horno, sin pulir no tratar. El aspecto característico de las piezas 

realizadas en la fundición Parellada era especialmente apreciado por Miró, que admiraba en ellas “esa 

pureza que contiene el poder de sugestión y la fuerza primitiva de las esculturas.”››2949  

Personaje (1981) o Figure es una escultura en bronce (126 x 50 x 28) de 

Fundició Parellada [FO 375]. Su basa es una piedra regular a la que añade como peso 

una piedra más en el frente, como si fuera la cabeza decapitada de un enemigo (¿un 

Holofernes más que un Goliat?). El cuerpo lo traza con dos varillas en cruz, y en el 

extremo del frente coloca un bola que sugiere un pecho. La cabeza es una plancha 

recortada para mejor representar la boca abierta, y con el añadido de un ojo. La 

forma cortante de la cabeza y la disposición entera parecen indicar un instrumento 

cortante, un hacha tal vez, y refuerzan la asociación con una escena en la que una 

mujer ha triunfado y decapitado a su enemigo. 

Cabeza y pájaro (1981) es una escultura en bronce (125 x 26 x 51) de 

Fundició Parellada [FO 376]. Un listón de madera alargado y clavado en una roca, 

hace de poste-tótem en el que pega varios elementos: una lata a modo de pene, una 

calabaza-cabeza y en la cima un pájaro. 

Muchacha del cuello largo (1981) o Jeune fille au long cou es una escultura 

en bronce (63,5 x 13 x 26) de Fonderia Artistica Bonvicini [FO 377]. El cuerpo 

aparece de nuevo como un fino menhir que empalma gracias a un estilizado cuello 

con una cabeza informe a la que pega una cabellera. 

Personaje pájaro (1981) es una escultura en bronce (17 x 10,5 x 11) de 

Fundició Parellada [FO 378], relacionada con un dibujo previo.2950 Hay una 

humorística sugerencia de pingüino con las alas abiertas en esta pieza, de la que 

Palou, Ortega y Terrasa (1990) resaltan su inspiración en las Venus prehistóricas y 

explican: 

‹‹Treballa directament en argila. Sobre una base aplanada en forma de disc, de gran diàmetre 

en relació al tot, s’hi aguanta una forma antropomòrfica, suggerida per un cert estretament central, uns 

pessics a la part superior, on també s’hi han foradat uns ulls i apuntat un nas, i unes aplicacions 

laterals en forma com a de banya figuren uns braços; alguns grafismes hi destaquen. Però el tret més 

                                                 
 2949 Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. 
 2950 Dibujo preparatorio para Personaje pájaro (1981). Bolígrafo y colores a la cera sobre papel 

(15,5 x 19,8) (3-XI-1971). Col. FPJM (NRG 2) [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 
(1990-1991): nº 26a, reprod. p. 153.] 



 1244 

important i que centra tota la figureta és una incisió vertical el bell mig de la meitat inferior del cos, un 

tall violent a manera de vagina oberta, de proporcions gegantines, en clara relació amb les deeses-

mare del passat humà, de l’art bàsic i universal que l’artista volia assolir.››2951 

Cabeza a cabeza (1981) o Tête à tête es una escultura en bronce (44 x 40,5 x 

23) de Fonderia Artistica Bonvicini [FO 379]. Muestra el diálogo (¿amoroso?) de dos 

cabezas: la inferior es rectangular, con los rasgos muy marcados y un huevo 

depositado encima; la superior, que surge de la anterior, semeja un pájaro de extrañas 

formas.  

Muchacha (1981) es una escultura en bronce (20,5 x 24,5 x 10) de Fundició 

Parellada [FO 380]. En la masa informe por acumulación de piedras y arcilla se 

introducen dos clavos que hacen las veces de brazos, en un supremo ejercicio de 

esquematización. Palou, Ortega y Terrasa (1990) comentan: 

‹‹D’aparença primitiva, aquesta obreta conjuga tres tipus d’elements, cercant el contrast 

formal: l’argila modelada, treballada; l’argila en brut; l’aplicació. El cos principal, gratellós, s’asseu 

sobre una base de forma quasi helicoidal i còmica, a la qual es juxtaposa en un estretament sobre el 

que s’hi veu l’emprenta dels dits de l’artista; el cap suggerit, afegint-hi una forma treballada i amb 

incisions; a cada costat del cos i aplicats en una pastilla, dos claus rovellats, a manera de braços, sobre 

l’extrem dels quals, encara s’ha aplicat una mitja lluna de fang. El resultat és gràcil i quasi es diria que 

mòvil, per la suggerència de moviments concèntric, de força centrífuga que donen el llargs “braços” 

oberts.››2952 

Maternidad (1981) o Maternité es una escultura en bronce (53 x 31 x 17) de 

Fonderia Artistica Bonvicini [FO 381]. Semeja un menhir en el que Miró pega una 

cabeza con apariencia de sapo, una ramita como brazo y una cerilla doblada como 

niño que gira la cabeza hacia la madre. 

Cabeza (1981) es una escultura en bronce (43 x 45 x 20) de Fundició 

Parellada [FO 382]. La cabeza-torso se asienta sobre dos cuellos-piernas en la tierra; 

dos hendiduras hacen de ojos; y pega un pene doblado y dos pájaros-luna, uno como 

nariz y otro en la parte superior.  

Mujer (1981) es una escultura en bronce (43 x 21 x 5) de Fundició Parellada, 

[FO 383]. La afinidad con las Venus paleolíticas es evidente: el voluminoso cuerpo 

de la piedra es hendido por un sexo-almendra y lo corona con una sencilla cabeza 

pintada.  

                                                 
 2951 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 150. 
 2952 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 144. 
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Mujer pájaro (1981) es una escultura en bronce (36,5 x 19 x 9,5) de Fundició 

Parellada [FO 384], relacionada con dos dibujos previos.2953 Es una versión de la 

escultura Mujer joven (1966) [FO 80]: la plancha rectangular, que hace de cuerpo-

vestido talar, es recorrida por la misma red de trazos irregulares, al igual que repite 

los dos brazos en postura orante con las manos hacia abajo, pero cambia la cabeza, 

ahora ejecutada con una ensaimada. En la parte trasera vemos dos pechos y el torso 

destacado. Palou, Ortega y Terrasa (1990) explican: 

‹‹Partint d’una idea ja realitzada, la Jeune femme de 1967, una fina plantxa rectangular, 

possiblement metàlAlica, recorreguda en tota la seva superfície per multitud de línies rectes que es van 

entrecreuant, s’ha colAlocat verticalment sobre un peu de fang irregular, sols aplanat per servir de base; 

a cada un dels angles superiors s’ha afegit una petita banya, aplicada també amb fang, de manera que 

la figura sembla envolar-se; centrat sobre la línia superior i damunt un coll d’argila, es presenta un 

croissant aplanat como si es tractàs d’un cap. 

Aquesta peça és tot ritme de línies curves i rectes, tot un joc de formes rotundes i altres sols 

suggerides, que arriben a conformar una figura mitològica, sintètica i primitiva, desde una concepció 

pre-clàssica de la figura humana, amb un caràcter sacre.››2954 

Mujer (1981) o Femme es una escultura en bronce (55 x 30 x 22) de Fundició 

Parellada [FO 385], relacionada con al menos dos dibujos previos (uno de 1976).2955 

Es una propuesta previa a la posterior Mujer [FO 386] y muestra un cuerpo de diosa-

madre con los brazos en postura orante, y la cabeza ovoide. Su patina, aunque pulida, 

es ligeramente rugosa, y los orificios son cortantes y rasgados, destacando así la 

agresividad del sexo femenino. Los pechos se presentan en la parte trasera. Palou, 

Ortega y Terrasa (1990) comentan: 

‹‹Aquí conforma la dona-mare procreadora-font de vida, juxtaposant un con dret i un 

paralAlelepípede d’aristes arrodonides, com una pastilla, en sentit horitzontal, mitjançant un curt i prim 

canó de ferro, tot suggerint cos i cap. 

A partir d’aquí, l’artista va enriquint la matèria bàsica, segurament ceràmica, afegeix alguns 

apèndixs, dos en forma de banya, però com a braços; i sobre tot, fen el centre del cos amb dos grans 

xaps verticals, un sobre l’altre, esdevenint l’inferior vulva gegantina, fosca, crua. Sobre el cap hi 

                                                 
 2953 Dibujo preparatorio para Mujer pájaro (13-VIII-1964). Bolígrafo azul sobre papel (19,2 x 

14,8). Col. FPJM (D-0606) [<Miró i l’escultura>. FPJM (1996): fig. 71a]. Dibujo preparatorio para 
Mujer pájaro (s/f). Bolígrafo azul sobre papel (15 x 8,5). Col. FPJM (D-0605) [<Miró i l’escultura>. 
FPJM (1996): fig. 71b.] 

 2954 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-
febrero 1991): 146. 

 2955 Dibujo preparatorio de Mujer (1981). Bolígrafo sobre cartulina (21,2 x 30,8). Col. FPJM 
(NRG VIII) [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 29 a, reprod. p. 163]. 
Dibujo preparatorio de Mujer (1981). Rotulador y bolígrafo sobre papel (26,5 x 38,3) (1-V-1976). 
Col. FPJM (NRG 440) [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 29 b, 
reprod. p. 163.] 
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marca un grafisme d’execució dinàmica i hi aplica dos ulls, un dels quals, en forma de bolla perforada, 

resta centrat. 

Hom diria que tota la peça no és més que vasa i suport de l’evident feminitat, i que la puresa 

del joc lineal de la figura no és més que el motiu, l’excusa, per presentar el contrast paradoxal amb la 

font de procreació, amb la natura primordial.››2956 

Mujer (1981) es una escultura en bronce (202 x 105 x 76) de Fundició 

Parellada [FO 386]. Miró donó una copia a su ciudad natal. Este cuerpo de diosa-

madre con los brazos en postura orante, y la cabeza ovoide alcanza en esta versión 

una elocuente monumentalidad, y su patina es muy cuidada, lo que la distingue de la 

anterior, algo más dramática. 

Personaje (1981) o Figure es una escultura en bronce (38 x 40 x 14) de 

Fundició Parellada [FO 387]. El cuerpo parece evocar un juguete infantil de piezas: 

dos piernas-tronco, un cuerpo macizo, una cabeza que parece el tapón de un bote de 

productos químicos, los dos brazos evocados con un delgado hueso clavado en el 

bote. 

Proyecto para un monumento (1981) es una escultura en bronce (44 x 18 x 

16) de Fundició Parellada [FO 388]. Con esta plancha doblada y esgrafiada, sobre 

una basa de madera, consigue una destacada monumentalidad, en la que parece más 

importante la sugerencia de un volumen misterioso que la evocación del cuerpo de 

un personaje cuyas formas casi no podemos adivinar. 

Personaje (1981) es una escultura en bronce (48 x 10 x 11) de Fundició 

Parellada [FO 389]. Muestra una especie de escuadra irregular, esgrafiada con signos 

cósmicos, en la que pega dos elementos: una galleta con una cabeza en la parte 

central y un pájaro-luna en la cima. Aparte de los tres ejemplares numerados, se ha 

hecho una edición ilimitada para los Premios Príncipe de Asturias (el aspecto político 

se trata en el apartado biográfico). Su única condición para la donación, pues no 

cobró nada, la consignó en la carta en la que cedió los derechos de reproducción de 

su obra, con el único y exclusivo fin de servir de galardón a los premiados. Pidió 

asegurarse de la futura calidad de las reproducciones: ‹‹Sólo pondré una condición, 

de obligado cumplimiento: que todas las reproducciones que sean necesarias en el 

futuro se fundan en el taller de Barcelona al que siempre llevo mis esculturas.››2957  

                                                 
 2956 Palou, Ortega y Terrasa. <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (diciembre 1990-

febrero 1991): 160. 
 2957 Miró, recogido por Fernando González y reprod. en Petit, Quino. …Ya van 291 “mirós” . “El 

País Semanal”, 1568 (15-X-2006): 52. 
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Los Parellada comenzaron a fundir la primera serie de esculturas del premio 

en su fundición de Lliça de Munt, a 30 kilómetros de Barcelona. Manuel Parellada 

(nacido en 1930, responsable durante decenios del taller, y hoy retirado) recuerda:  

‹‹Miró solía enviar sus originales para fundir envueltos en cajas que dejaba olvidadas por mi 

taller y retomaba con el tiempo. Pero en esta ocasión, el envío se aceleró y se llevó al horno 

enseguida. (…) Si bien la mayoría de sus esculturas eran, por norma general, muy complejas, ésta de 

los premios no lo fue en absoluto. Miró la envió muy rápido, con el cuerpo de escayola sellado. Un 

diseño que no requería remates y facilitó su fundición inmediata››.2958  

Petit resume que tardaron tres días, mediante el “proceso a la cera perdida”, a 

partir de un molde de silicona creado a partir de la pieza original, que acogió un 

vaciado de cera que, al entrar en el horno sobre un revestimiento cerámico, se 

derritió por completo para dejar la huella de la escultura, y después se fundieron ocho 

kilos de bronce sobre el hueco de la cerámica a 1.200 grados de temperatura y luego 

se rompió el cascarón de barro en frío. Luego aplicaron una pátina de ácidos, un 

secreto del taller Parellada, excepto en el sol y la luna que conservan el tono dorado 

del metal pulido. Finalmente, todas las piezas llevan grabadas en el cuerpo un 

número de serie y la fecha, mientras que los pedestales de madera, con el nombre del 

galardonado grabado en una placa metálica, se acoplan en la sede de la Fundación en 

Oviedo. 

Proyecto para un monumento (1981) es una escultura en bronce (80 x 60 x 

60) de Fundició Parellada [FO 390]. Parece una versión bien distinta de la obra 

homónima FO 388. La plancha doblada tiene por dentro una estructura dentada y en 

la parte frontal sitúa una hendidura de la que surge un ojo saltón. 

Pájaro (1981) es una escultura en bronce (210 x 160 x 145) de Fonderia 

Artistica Bonvicini [FO 391]. Es una versión más, un poco más grande, de la 

escultura Pájaro (1968) [FO 65], que a su vez es una variación de algunos de los 

elementos de la larga serie de Pájaro lunar. 

Mujer y pájaro (1981) es una escultura en bronce (330 x 73 x 60) de Susse 

Fondeur [FO 392]. Es una versión del tema de Dona y ocell cuyo ejemplar más 

famoso es la escultura en cerámica del Parque Joan Miró de Barcelona. La mujer-

tótem-pene se caracteriza por el largo y enorme sexo abierto, y encima de la cabeza 

el pájaro semeja la cabeza de un toro. 

 

                                                 
 2958 Petit, Quino. …Ya van 291 “mirós” . “El País Semanal”, 1568 (15-X-2006): 53. 
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En 1982 tenemos las cuatro últimas obras escultóricas en bronce (FO 392-

396), a la que añadimos la maqueta de 1973 [FO 393] para la monumental Personaje 

y pájaros (1982) [FO 394]. 

Personaje y pájaros (1982) es una escultura en acero y bronce (1676 cm de 

altura) [FO 394]. La parte inferior de acero la hizo Lippincott y la parte superior en 

bronce la ejecutó la Modern Art Foundry. La obra fue instalada en Houston, Texas, 

en los jardines del Texas Commerce Bank; con la colaboración del arquitecto I. M. 

Pei.. Se basa en dos obras anteriores: Personaje y pájaro (1970) [FO 191] y Maqueta 

para Personaje y pájaros (1973) [FO 393], una escultura en madera pintada (73,7 x 

61 x 22,9) de col. Museum of Fine Arts de Houston. [FO 393]. Están relacionadas 

con varios dibujos previos.2959 La obra, en la versión monumental funde las tres artes 

mayores. La arquitectura porque la pirámide, con un coronamiento que sugiere lo 

trapezoidal, contrasta y dialoga con los volúmenes cúbicos tan racionalistas de los 

edificios adyacentes, y centra el espacio vacío de la plaza como un totémico obelisco, 

evocando la idea de elevación espiritual que ofrece el arte, y se inserta además en un 

“relato” (según la concepción de Émile Bienveniste) histórico, desde la montaña 

mágica del zigurat hasta su posterior referente figurativo en la pirámide de luz inserta 

por el arquitecto I. M. Pei en la plaza del Louvre. La escultura con los volúmenes que 

conjugan la regularidad pausada de los listones rectos de la estructura y el 

movimiento de los elementos cilíndricos, circulares… pegados a la figura. La pintura 

en el alegre juego de contraste de los variados colores: rojo, amarillo, negro, verde, 

azul… en el que destaca el amarillo más frío del listón inferior y el oro cálido del 

disco solar de la cabeza, que se convierte en naranja en el listón horizontal que hace 

de corbatín y puente hasta el rojo cálido que se proyecta hacia nosotros en el exterior 
                                                 

 2959 Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y tinta sobre cartulina (24,5 x 34,7) (19-IX-1959). 
Col. FPJM (DP-0790) [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.1]. 
Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro. Cabeza. Mujer. Personaje. Objeto personaje. Grafito sobre 
papel (24,3 x 34,3) /5-XII-1963). Col. FPJM (DP-0841) [<The Shape of Color>. Washington. 
Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.2]. Dibujo preparatorio para Personaje y pájaro. Pájaro 
migrador posado sobre la cebeza de una mujer en plena noche. Bolígrafo, lápiz de color y cera de 
color sobre papel de reverso de hoja de calendario (33,5 x 49,5). Col. FJM (4003-4004) [<The Shape 
of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.3]. Dibujo preparatorio para 
Personaje y pájaro. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3566) [<The Shape of Color>. 
Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.4]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo 
sobre papel (19 x 15,7). Col. FPJM (DP-0679) [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 
(2002-2003): cat. 27.5]. Redacción. Dibujo de mecánica sin título. Retocado por Miró con grafito yy 
cera de color sobre papel (28 x 21,7) (c. 1980). Col. FPJM (C-0429-3) [<The Shape of Color>. 
Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.6]. Objeto. Dibujos preparatorios para Son 
Altesse, Objecte. Objecte. Objecte. Femme Objecte. Objecte. Galeta d’Ynca (suite 5 teles), tronc 
palmera (1971). Bolígrafo sobre papel (24,5 x 34) (FPJM DP 0799) [<The Shape of Color>. 
Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 14.1 y 27.7]. 
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de las bandas laterales y con el verde más frío del interior que dialoga con los 

árboles; y apunto que Miró varía los colores de la maqueta, probablemente pensando 

en la oposición de los colores de esta escultura con los de su entorno. Creo, 

finalmente, que lo menos importante es el tema, pues el personaje masculino de 

prominente pene y con dos pájaros que se elevan desde la cabeza es sólo una 

recapitulación del imaginario mironiano. 

Puertas (1982) es una escultura en bronce (254 x 182) de Fundició Parellada 

[FO 395]. El conjunto iniciado con la larga serie de lo últimos bajorrelieves desde 

1970 y las tres puertas de 1974 culmina en esta obra monumental, que, al igual que 

Ghiberti en sus puertas florentinas ofrecía la iconografía principal de su época, 

propone resumir el imaginario mironiano en sus tres motivos más emblemáticos: un 

personaje femenino, un pájaro y una estrella. La pieza está partida en dos: cuado la 

puerta se abre los motivos se contemplan por separado, pero cuando se cierran el 

cuadro se completa. Aunque la tradición occidental de las puertas decoradas está bien 

establecida, otra posible fuente serían las grandes puertas ceremoniales de 

civilizaciones primitivas, como las de las tribus oceánicas de Nueva Irlanda que 

usaban estas construcciones escultóricas en las ceremonias malagan.2960 

Personaje (1982) es una escultura en bronce (185 x 110 x 64) de Fonderia 

Artistica Bonvicini [FO 396]. El personaje es una servilleta de mesa artísticamente 

doblada —una idea que ya había expresado a menor tamaño en Personaje (1981) 

[FO 360]—, sobre una peana de dos enormes patas, de un contraste recurrente en la 

escultura mironiana: una es rugosa y la otra está finamente pulida con una patena en 

la que se refleja sensualmente la luz, como el David de Donatello. Esta obra presidía 

el vestíbulo principal de la FPJM en 2006: su última obra catalogada abría el camino 

hacia el mundo de este museo-fundación mironiano. 

 

2.6. Las cerámicas y esculturas cerámicas de 1981, y las póstumas. 

Punyet (2007) resume que la brevísima cuarta etapa como ceramista de su 

abuelo tuvo como colaborador al germano Hans Spinner, que, en base a los diseños 

de Miró, creó en julio de 1981 un total de 11 piezas [PG 411-421], en forma de dos 

cerámicas y nueve esculturas cerámicas, en el horno eléctrico de su estudio de Mas 

                                                 
 2960 Blanc, Dominique. Dans les clans de Nouvelle-Irlande. “Connaissance des Arts” 649 (V-

2007) 104-109. Una fotografía de una de estas puertas en p. 106. 



 1250 

Bernard, sito en la casa de Aimé Maeght vecina a la Fondation Maeght de Saint-

Paul-de-Vence.2961 Sólo una de esas cerámicas fue datada entonces.2962 

Cabeza (1981) o Tête es una escultura en cerámica (porcelana) (25,5 x 17 x 6) 

[PG 411]. El color blanco crema de la porcelana casa mal con los trazos negros con 

que Miró marca los rasgos de esta cabeza-máscara, en la que destacan la incisión en 

la mejilla izquierda (la derecha para el espectador) y los tres esgrafiados del mentón, 

que representan probablemente una barba. 

Sin título (1981) o Sans tître es una escultura en cerámica (porcelana) (20 x 

15 x 6) [PG 412]. Tal vez es la cabeza de un animal (¿un perro bulldog?) con dos 

sobresalientes orejas, dos poderosos y sinuosos cortes-arrugas que desfiguran el 

rostro, con los ojos apartados hacia los lados, mientras que la decena de esgrafiados 

del mentón semeja ahora sin duda una barba. 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète) es una escultura en cerámica 

(porcelana) con rama de cactus (15,5 x 7,5) [PG 413]. El cono semeja un pastel de 

azúcar de Sóller (conocido entre otros nombres como “pecho de monja”) y lo remata 

una rama de cactus que semeja una cornamenta de toro. En la superficie se esgrafian 

un círculo y unas incisiones que remiten respectivamente a un único ojo y un peine 

(por el cabello). 

Sin título (1981) o Sans tître es una escultura en cerámica (porcelana) con 

rama de cactus (18 x 7,5 x 6) [PG 414]. De nuevo aparece una cabeza, 

probablemente de animal, con una rama clavada en la cabeza que semeja una 

cornamenta de ciervo, con dos concavidades que hacen de ojos, y unas incisiones 

delante y atrás que remiten a una barba y una cabellera. 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète) es una escultura en cerámica 

(38,5 x 29 x 13) de col. FPJM [PG 416]. Esta cabeza ovalada nos remite a los 

descubrimientos en 1966 de las calaveras neolíticas del Monte Carmelo en Israel, 

cuyos cráneos habían sido recubiertos de arcilla y decorados con conchas, huesos… 

para infundir una apariencia de vida al muerto. 

                                                 
 2961 Punyet. Introduction, en Punyet Miró; Gardy Artigas. Miró – Artigas. 2007: 10. Apuntemos 

que en ese mismo año 1981 y en Saint-Paul, Spinner también ayudó a Tàpies en sus primeras 
experiencias cerámicas [Domingo Laplana (Madola), M. À. La influència de Joan Miró en la 
ceràmica contemporània espanyola (2005): 58.] 

 2962 Punyet. Introduction, en Punyet Miró; Gardy Artigas. Miró – Artigas. 2007: 12. El catálogo 
razonado apunta en p. 343 que es Plato (1981) [PG 415], en cuyo anverso figura el letras menudas 
“Miró” y en su reverso “Spinner / 81”. 
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Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète) es una escultura en cerámica y 

porcelana (35 x 35 x 16) [PG 417]. Esta cabeza monstruosa tiene bien poco de 

humana y evoca más bien los demonios del Averno: cuernos, colmillos, una boca 

enorme aunque aquí esté cerrada. 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète) es una escultura en cerámica y 

porcelana (58 x 29 x 29) [PG 418]. La cabeza de un demonio popular en las fiestas 

mallorquinas revive en esta pieza de poderosa fuerza expresiva: incisiones para la 

boca, intrusiones de porcelana para la nariz y los ojos, los cuernos en la frente. 

Cabeza (1981) o Tète es una escultura en cerámica (34 x 37,5 x 10) [PG 419]. 

Esta cabeza de boca adusta con cuatro ojos es aparentemente el fruto de una fusión 

de dos cabezas, tal vez las mismas que aparecen en Relieve (1981) [PG 420], una de 

sus últimas representaciones de un rasgo de la esquizofrenia, la repetición de partes 

del cuerpo como metonimia de la división de la personalidad, que había atraído a 

Klee y Dubuffet, y que Miró ya había realizado en varias ocasiones, tomando la idea 

todos ellos del libro de Hans Prinzhorn La producción de imágenes de los enfermos 

mentales (1922). 

Sin título (1981) o Sans tître es una escultura en cerámica y porcelana (116 x 

36 x 30) [PG 421]. El cuerpo de este hombre se eleva estilizado como el de algunas 

figuras de Giacometti, pero se asienta sobre una peana que le priva del movimiento 

característico del escultor suizo, y ostenta un gran pene reptante que sostiene un 

huevo negro (un guijarro de playa) que tal vez representa una ofrenda de su propia 

capacidad fecundativa a los dioses, así como abre sus brazos en cruz como los 

orantes mironianos, mientras que su pequeña cabeza es de las más figurativas del 

último Miró, gracias a sus dos ojos bien reconocibles y dos colmillos convexos que 

sugieren un Nosferatu o una inspiración en máscaras africanas y oceánicas que 

muestran un motivo similar 

Hay dos cerámicas. Plato (1981) o Plat (3 x 71) [PG 415], datada sobre la 

superficie. Se decora con círculos en espiral que se cierran en el centro, sugiriendo el 

cuerpo de un caracol (asociado al hermafroditismo) mientras que unos trazos 

irregulares y una banda de cuatro esgrafiados rompen la secuencia circular e 

introducen la imagen de un camino trillado. Y Relieve (1981) o Relief (58 x 77 x 12) 

[PG 420] muestra una doble cabeza fundida, que se basa aparentemente en la 

estructura de los personajes de Pintura (¿) [DL 2070]. 
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Hay que añadir dos esculturas en cerámica y bronce póstumas que hizo Joan 

Gardy Artigas en 1991-1992 sobre proyectos anteriores de Miró que éste había 

dejado inconclusos. 

Fuente (1991) o Fontaine es una escultura en cerámica y bronce (300 x 150 x 

90) [PG 422]. Sobre un bote que sirve de peana el cuello se eleva para sostener una 

cabeza irregular en la que se pega una nariz tubular (que hace de salida del agua) y 

dos ojos, uno en altorrelieve y el otro en bajorrelieve.  

Personaje (1992) o Personnage o Figurine es una escultura en cerámica y 

bronce (342 x 103 x 125) [PG 423]. Esta obra es una de las más admiradas por los 

niños —a menudo la llaman “ET” por su vaga semejanza con el personaje del film de 

Spielberg— en sus paseos por el amplio jardín de la FPJM. La sacerdotisa se eleva 

con un cuerpo majestuoso, en trance de metamorfosearse en un pájaro de largo 

cuello.  

 

2.7. Los murales cerámicos de 1980-1983, y los póstumos. 

Los últimos murales cerámicos, salvo la conclusión del correspondiente al 

Palacio de Congresos de Madrid, son sólo proyectos en su mente, porque, como se 

señala en el apartado de la pintura, Miró pensaba en 1980 concentrarse en los 

grandes murales y el grabado a partir de 1981, pero no llegó a cumplir su deseo, 

debido a su decadencia física. Pero así han quedado inconclusos varios proyectos, en 

diferentes estados de desarrollo, que han de ser investigados todavía en profundidad 

y que en parte han quedado reflejados en unas pocas obras finales e incluso 

póstumas. 

El Mural del Palacio de Congresos (1980) es un mural cerámico (9,5 x 59,5; 

con una previsión en proyecto inicial de 7,75 x 58,75; la mayoría de las fuentes le 

dan 10 x 60 m y 10 x 50), con 6.876 piezas. Está instalado en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Madrid, perteneciente al Patrimonio Nacional [PG 

435]. Es el último de sus murales cerámicos y fue en su momento uno de los mayores 

del mundo con sus casi 600 m5, superado sólo por el del mismo Miró en Wiesbaden. 

Miró comenzó el proyecto en 1977 y lo terminó a finales de julio de 1979 (el esbozo 

se donó al MEAC y hoy está en el MNCARS), previendo que Joan Gardy terminase 
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la cocción el año siguiente y se pudiera inaugurar en septiembre de 1980, aunque se 

pospuso a noviembre.2963 Dupin (1993) explica: 

‹‹Idéntico problema, pero otra solución para el Palacio de Congresos de Madrid en 1979. El 

frontón de cerámica (10 por 50 metros) ha de rematar la entrada del edificio, inmensa, negra, 

cuadriculada. Contra la estructura geométrica, contra el negro y el gris, Miró extiende una superficie 

oblonga poblada de formas macizas, silueteadas, tensas, de deslumbrantes colores, dentro de los 

límites de un dibujo afirmado que sólo deja vibrap, o vibrar fuera de sí, trazos azules sobre fondo 

blanco.››2964 

Mural para David Fernández Miró (1983) es un mural cerámico (3 x 11,5) de 

col. Ayuntamiento de Palma de Mallorca [PG 437]. Es una copia que hizo el 

ceramista Lluís Castaldo de la Pintura (Para David) (1964) [DL 1166] y se situó en 

julio de 1983 en el Parc de la Mar que Miró y su amigo Sert habían soñado convertir 

en un Laberinto isleño. Se divisa a lo lejos desde el Mirador de la Catedral y con la 

distancia gana por la relación de su color azul con el del mar plateado más allá del 

jardín posterior y la barrera del paseo, pero de más cerca la estructura de rejilla de 

sus piezas de distintas tonalidades (más de cincuenta azules diferentes) rompe la 

sólida monocromía del cuadro original. Castaldo explica:  

‹‹La obra de Miró es de un lirismo estremecedor pero al mismo tiempo, valedora de una 

síntesis de imagen, que parecía nacida para tal fin. Se trataba de conjugar su lirismo, cromatismo y 

armonía, la de una obra inequívocamente mironiana y dejarla surgir entre dos aguas: la del Parque en 

la que se refleja la misma Catedral y el azul del horizonte Mediterráneo.››2965 

Ya póstumos, basados en diseños y pinturas suyos, pero sin su intervención y 

control, tenemos otros cuatro murales, de tamaños bien distintos. 

Cerámica mural para la FPJM en Mallorca I (1992) o Mur pour la Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca I, es un mural cerámico pintado (2,62 x 11,52 m) 

                                                 
 2963 El 31 de julio de 1979 Miró presentó el boceto (una pintura sobre papel de más de cinco m) 

que regaló al MEAC. El proyecto lo iba a realizar Gardy Artigas, con una previsión de 10.000 placas 
de 20 x 30 cm de gres. [Redacción. Mural de Miró para el Palacio de Congresos de Madrid. “La 
Vanguardia” (27-VII-1979) 16. / Redacción. Miró presentará el boceto para el Palacio de Congresos. 
El 31 de julio, en el Museo de Arte Contemporáneo. “Última Hora” (27-VII-1979). FPJM H-4337. / 
Redacción.Mural de Miró para el Palacio de Congresos. “El País” (2-VIII-1979)]. El montaje comen-
zó en julio de 1980, dirigido por el arquitecto Pintado, [Redacción. Un gran mural de Miró se instala 
en Madrid. “El País” (5-VII-1980)] y se terminó el 18 de agosto de 1980 [Redacción. Concluido el 
mural de Miró. “El País” (21-VIII-1980)]. Se inauguró en noviembre de 1980, para la Conferencia 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE). Hubo que restaurarlo en 1987, porque las 
placas se montaron sobre un panel de uralita, con un pegamento de silicona que no resistió el paso del 
tiempo. Afortunadamente el panel estaba inclinado hacia atrás, porque si no se hubiera caído todo. 

 2964 Dupin. Miró. 1993: 398. 
 2965 Castaldo, en Carmen González Borràs. De la pintura a la cerámica. *<Castaldo: de la pintura 

a la cerámica>. Valencia. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias (9 julio-27 septiembre 
2009). Palma de Mallorca. Ses Voltes (12 noviembre-30 diciembre 2009): 109.  
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realizado a partir de un boceto de Miró por Joan Gardy Artigas. Pertenece a la col. 

FPJM [PG 438]. Dupin (1993) explica: 

‹‹El decimotercero y último muro lo realizó solo Joan Gardy Artigas en 1992, según una 

maqueta de Miró de 1945 para una pintura mural destinada al Museo de Cincinnati, proyecto que 

había quedado abandonado. El muro está ahora (con sus 2,65 por 11,65 metros) en la cafetería de la 

Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca. La modulación de un fondo de azul celeste, tres 

estrellas negras, un enorme sol rojo dando a luz una cascada de otros pequeñitos soles blancos y 

negros. Y dos personajes que se persiguen: uno macho, si nos guiamos por su nariz fálica y su aire 

marcial, el otro geométrico y femenino, volviendo la cabeza atrás para animar al perseguidor.››2966 

Cerámica mural para la FPJM en Mallorca II (1992) o Mur pour la 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca II, es otro mural cerámico pintado (4,64 x 

9,7 m), realizado a su vez sobre otro boceto de Miró por Maria Antonia Carrió. 

Pertenece igualmente a la col. FPJM [PG 439]. 

Proyecto para IBM (1993) o Projet pour IBM es un mural cerámico pintado 

(2,5 x 6,98 m) [PG 440]. El magnate norteamericano Norman Braman, de Miami, 

conocido por sus iniciativas artísticas (como la gran feria latinoamericana Art Basel 

Miami Beach), se hizo con los derechos del mural y lo añadió a su amplia colección. 

Mural del Restaurante Orotava (1993) o Mur du Restaurant Orotava es un 

mural cerámico pintado (2,4 x 1,8 m) [PG 441]. Fue diseñado por Miró para celebrar 

el 50 aniversario del restaurante Orotava de Barcelona, de su amigo José Luna, y es 

una obra muy sencilla, con un texto “Restaurant Orotava, que abans es deia 

L’Hostalet”, y varios motivos del repertorio mironiano. Se basa en un dibujo sobre 

papel, titulado Homenaje al 50 aniversario del restaurante Orotava, con un largo 

texto manuscrito.2967 

 

2.8. El grabado y la ilustración, 1980-1983; los grabados póstumos. 

El grabado y la ilustración de libros de estos años finales cuentan con una 

producción mínima, apenas la finalización de proyectos anteriores, algunos 

largamente gestados, que termina con la ayuda de sus fieles colaboradores. 

En la ilustración de libros, como en años anteriores, utiliza sobre todo la 

litografía y la técnica mixta de aguafuerte y aguatinta, con dos estilos, uno meditado, 

                                                 
 2966 Dupin. Miró. 1993: 398-400. 
2967 Redacción. Bodas de oro del restaurante “Orotava”. “La Vanguardia” (17-XII-1980) 28. / Le 

Genissel, A. El restaurante Orotava subasta sus fondos, con obras de Miró, Cuixart y Corberó. “El 
País”, suplemento Cataluña (23-XII-2005) 14. Incluye una imagen de la obra. / Redacción. Medio 
siglo de buen comer. “La Vanguardia” (30-XII-1980) 28. 



 1255 

que elabora con un sentido compositivo bastante equilibrado, a menudo con un 

damero (cloissonné) multicolor; y, sobre todo, otro más espontáneo, unas veces con 

trazos ligeros y otras con masas negras muy expresivas. Intenta trabajar en sus pocos 

ratos de tensión creativa sobre todo en dos poemarios, el barroco Las soledades de 

Góngora y el moderno y comprometido Liberté de Paul Éluard, pero su enfermedad 

y muerte impidieron la edición. 

 

En 1980 no se edita ningún grabado individual, aunque trabaja en Palma, en 

colaboración con Barbarà, y hace tres aguafuertes con tinta china, junto con los tres 

dibujos originales, para la maqueta preparatoria del grabado La Danse; este material, 

inédito en vida, se expuso finalmente en la Galería Maeght de Barcelona.2968  

Este año hay varias litografías en color, con su estilo repetido en estos años 

de formas de trazos negros y colorido intenso. Especial por su finalidad es Andorra 

(1980) (49 x 69,5), editada para el Consell de la Vall de la República de Andorra, 

con una forma vagamente animal que se retuerce en un vuelo sobre las letras de 

“Casa de IV Centenari de La Vall”.  

Para la editorial Maeght e impresas en el taller de Adrien Maeght en París, 

con tiradas de 50 más 12 ejemplares numerados, tenemos un conjunto de 11 

litografías en color, en las que experimenta con un negro de pinceladas discontinuas, 

con una temática relacionada con el teatro bufo, en el que destacan dos series. La 

primera, bajo el título común de Arlequín, la componen un grupo de cuatro 

litografías en color: Arlequin artificier (1980) (71 x 51), Arlequin enturbanné (1980) 

(70 x 48), Arlequin jongleur (1980) (66,5 x 55,5) y Arlequin tourneur (1980) (69,5 x 

53). La segunda, bajo el título de su pareja Colombina, la componen otras cinco: 

Colombine à la fenêtre (1980) (65,5 x 52,5), Colombine au miroir (1980) (68 x 54), 

Colombine au saut du lit (1980) (64 x 51), Colombine aux idées noires (1980) (74 x 

49,5) y Colombine effarouchée (1980). Litografía en color (72 x 56). Y hay dos 

piezas fuera de estas series, pero con el mismo tema, editor e impresor, aunque con 

50 más 15 ejemplares numerados, con los títulos de Ball de bastons (1980) (65,5 x 

52,5) y Malabarista (1980) (69 x 54). 

Las otras tres litografías en color son editadas por la Galeria Maeght de 

Barcelona e impresas por Damià Caus, con 75, 15, 13 u 11 ejemplares numerados, 

                                                 
 2968 Redacción. Noticia. “Correo de Andalucía” (5-II-1993). 
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con un negro nuevamente continuo, que forma figuras masivas y de grandes ojos de 

vivos coloress. Sus títulos parecen referirse a la cultura popular catalana: Cant de la 

cardina (1980) (64,5 x 46,5), Gat asturat (1980) (40,2 x 60,5) e Incisiva (1980) (91 x 

63,5). 

En 1980 la producción de ilustraciones se limita a dos obras. 

Para el poemario de Patrick Waldberg, La mélodie acide, editado por la 

Galerie Lucie Wall de París (10-I-1980) entrega 14 litografías en color sin firmar, 

unas variaciones sobre el tema de la metamorfosis, con predominio de formas negras 

y dameros multicolores. Es evidente el agotamiento de su fuerza creadora, como el 

mismo Dupin (1987) reconoce: ‹‹En 1980 se edita una narración, La Mélodie acide, 

de Patrick Walberg, escritor enteramente dedicado, aunque vigilante, a los pintores 

surrealistas y autor de varios textos sobre Miró. Realiza para dicho libro catorce 

litografías en color, ilustraciones ligeramente forzadas, a las que quizás les falte 

energía y luz. (...)››.2969 

Para su amigo Camilo José Cela, que publica un número especial de 

Homenaje a Papeles de Son Armadans (1980), aporta una portada multicolor, con la 

escritura del título. 

Realiza todavía una última ilustración, un dibujo para la aparición en 1980 del 

nº 10 de “Arc Voltaic” (con el mismo nombre de la de los años 10, publicada por 

Salvat-Papasseit, en la que Miró había colaborado), una revista de vanguardia 

impulsada por el pintor Ramón Herreros y el historiador de arte Fèlix Fanés. 

En 1980 salen 11 carteles, como casi siempre en este periodo en litografía 

(salvo las excepciones que se señalan). Hay seis para muestras: el cartel en dos 

formatos (87 x 59) (76 x 57) de <Joan Miró. Oeuvres su papier, peintures, 

graphiques>. Tokio. Isetan Museum (26 enero-marzo 1980). Otro (61 x 45) para 

*<La mélodie acide>. París. Galerie Lucie Weill (14 febrero-17 marzo 1980), que en 

su paso a la Galeria Joan Prats de Barcelona (julio 1980) varió su formato (76 x 56). 

El cartel (86,5 x 55,5) sobre un collage de retrato fotográfico de Català-Roca de los 

cuatro protagonistas de *<Sert. Miró. Foix. Llorens Artigas>. Barcelona. Galeria 

Artema (15 abril-15 mayo 1980). Uno (76 x 56) para <Joan Miró>. Ciudad de 

México. Museo de Arte Moderno (mayo-agosto 1980). El cartel (66 x 50,5) para 

<Homenatge a Torres-Clavé>. Barcelona. ColAlegi d’Arquitectes de Catalunya (15 

                                                 
 2969 Dupin. Miró. 1993: 426. 
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mayo-11 junio 1980). Y el cartel para <Joan Miró. Obra Gràfica>. Barcelona. FJM 

(13 noviembre 1980-11 enero 1981) —en el cartel se fecha la inauguración el 19 de 

noviembre—. También tenemos un cartel de litografía en color (83,5 x 59,5) para el 

Festival Mediterranée de Carcassonne (1980), organizado por su Conseil Communal 

de la culture; y otro para la conmemoración en Andorra de la Casa de la Vall. IV 

Centenari (1980), basado en litografía en color Andorra (1980) (49 x 69,5). Los más 

conocidos son el cartel en dos formatos (56 x 37,8) (76 x 52) de la 60 Volta Ciclista 

a Catalunya (1980), celebrada el 3-10 septiembre 19802970; el cartel del II Congrés 

de Pediatres de Llengua Catalana (1980); y el más comprometido políticamente para 

el Museu de la Resistència Salvador Allende (1980). 

 

En 1981 Miró trabaja con cierta asiduidad en Palma, y todavía realiza varios 

grabados en el taller de la Galeria Maeght de Barcelona. Se involucra totalmente, 

hasta el punto de usar los dedos para lograr la máxima intensidad gestual, como lo 

demuestran las fotos de Català-Roca. Destacan varios grabados individuales y una 

serie de cuatro piezas, en varias técnicas:  

Dos aguafuerte, aguatinta y carborundo: El rey de los conejos (1981) (69,5 x 

44); y La comerciante de colores (1981) o La Marchande de couleurs, de muy 

considerable formato (161 x 121), realizado en el Atelier Morsang por Robert Dutrou 

del que Dupin (1987) escribe (y constatemos que pensaba que era una obra póstuma):  

‹‹L’eau-forte intitulée La Marchande de couleurs, de format imposant et d’une extrème 

puissance expressive, se situe dans la lignée des grands personnages de la fin des années 60, gravés à 

l’eau-forte et à l’aquatinte, et enrichis d’épais reliefs noirs obtenus par le procédé du carborundum. On 

retrouve dans cette tête baroque la même qualité picturale et la même vigueur du trait de pinceau 

exalté par le contrepoint des couleurs pures.››2971 

Un aguafuerte y aguatinta con marcas de cuchillo: Fiesta galante (1981) (23 

x 18,5), en la que Miró consigue hacer surgir de su masa negra central un rico 

colorido muy equilibrado. Tres aguafuerte y aguatinta individuales: El pajarero y sus 

compañera (1981) (43,5 x 37,5); Sueño con pimientos dulces (1981) (40,5 x 26); El 

evadido (1981) (32 x 24,5). Y una serie de cinco aguafuerte y aguatinta, Cantante de 

las calles I-V (1981) (36,8 x 28) o Chanteur des rues I-V, que muestra un personaje 

                                                 
 2970 Redacción. Ciclismo: La Volta, con Joan Miró. “La Vanguardia” (8-VI-1979) 56. 
 2971 Dupin. Les dernières estampes. “Repères”, nº 38 (1987): 5. 
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ajedrezado y solitario, cuyos movimiento sugieren una danza a los sones de una 

música que le comunica con el cielo. 

Dupin (1993) explica sobre los 13 aguafuertes en color de Gente de mar:  

‹‹Los trece grandes aguafuertes en color, editados bajo el título Gente de mar, se acabaron de 

grabar en 1981, es la última serie de grabados importantes por las dimensiones, pero sobre todo lo son 

por la fuerza expresiva, la amplitud, la libertad. Constituyen una serie de personajes, salidos de un 

denso trazo de pincel o de manchas trabajadas donde se afirma el humor de Miró y una abrupta 

fantasía que huye de todo virtuosismo. Un retorno a la aguada, a “la piel de sapo”, a las salpicaduras 

que hacen resaltar la fuerza del negro, el vigor del volumen, el estallido de los colores.››2972 

En 1981 Miró realiza sus últimas litografías en color, agrupadas en tres series, 

más algunas que se editan aparte y que agrupo en otra serie, de una notable calidad 

teniendo en cuenta su edad y su débil estado de salud, lo que explica que tres series 

se editen póstumamente.  

La única serie que se publicó en vida la componen las cuatro litografías en 

color con el título Colpir sense nafrar, editadas e impresas por Polígrafa en 

Barcelona, con una edición restringida de 99 ejemplares numerados (seis grupos de 

50, 12, 5, 15, 12 y 5), que se pensó para ilustrar una edición especial del libro 

homónimo de Gimferrer. La componen Colpir sense nafrar 1 (1981) (82 x 72,5), 

Colpir sense nafrar 2 (1981) (81,5 x 72,8), Colpir sense nafrar 3 (1981) (82,6 x 

72,8) y Colpir sense nafrar 4 (1981) (82,3 x 72,5). Sus enormes masas de color 

negro se abren el ajedrezado de un colorido plano e intenso de rojo, amarillo, azul y 

verde, y las rodean múltiples elementos estelares. 

Destaca la serie que se agrupa bajo el título de Allegro vivace, editada en 

1987 por Daniel Lelong en París en su Atelier Lelong, dirigido por René Lemoigne. 

La integran 12 litografías vivaces en el trazo y el colorido, con predominio del negro 

y con agresivos salpicados, aunque compensado gracias a un colorido rico y 

brillante, con unos elementos plenos de movimiento sugieren un optimismo vital 

inusual en estos últimos años de su vida, como si quisiera despegarse del cuerpo y 

fundirse en el cosmos en un sentido animista —lo que evocan los elementos 

abstractos inspirados en la pintura rupestre levantina—: La séance de musique (1981) 

(61 x 45), La Luge des amants I (1981) (45 x 61,5), La Luge des amants II (1981) 

(47 x 65), Querelle d’amoureux I (1981) (66 x 44,5), Querelle d’amoureux II (1981) 

(61,5 x 47), La Triple roue I (1981) (45 x 61), La Triple roue II (1981) (45,5 x 62), 
                                                 

 2972 Dupin. El taller de grabados. <Miró. 75 obres inèdites>. Palma. Centre de Cultura Sa Nostra 
(3 junio-3 julio 1993).  
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Les Amoureux et Luna Park I (1981) (48 x 61), Les Amoureux et Luna Park II (1981) 

(46 x 61,5), Magie blanche I (1981) (45,5 x 61,5), Magie blanche II (1981) (46 x 

62), Le Rapt (1981) (45 x 63), Le Câlin catalan (1981) (47 x 65,5), Les Amoureux du 

Parque Güell (1981) (45,5 x 64,5), La Première nuit du printemps (1981) (45,5 x 

61).  

Se formaría otra serie con cuatro litografías en color, de similar temática 

circense, en las que el trazo negro es discontinuo, de una gran gestualidad, también 

editadas en 1987 por Daniel Lelong en París en su Atelier Lelong. La compondrían 

La Jalouse (1981) (73 x 55), de 65 ejemplares numerados, La Jeteuse de sorts (1981) 

(79 x 53), sólo 25 ejemplares numerados, Le Lanceur de couteaux (1981) (70 x 

57,5), de 60 ejemplares numerados, y Le Volage (1981) (75,5 x 58,5), también de 60 

ejemplares numerados. 

Hay finalmente una serie de cuatro litografías con el título de campesina, de 

gran tamaño, que realiza en 1981 y que Daniel Lelong edita muy tarde, en 1990, 

impresas en su Atelier Lelong y autentificadas por Emili Fernández Miró, con 100 y 

5 ejemplares numerados. Sus títulos son Paysanne aux oiseaux (1981) (88 x 70,5), 

Paysanne écoutant la mer (1981) (100 x 69), Paysanne en colère (1981) (66,5 x 

89,5) y Paysanne endormie (1981) (69,5 x 96). Dupin (1993) explica sobre estas 

cuatro grandes litografías: ‹‹(...) Cuatro voluminosas figuras femeninas rodeadas de 

pájaros, de signos mironianos, de torbellinos animando el espacio. De formas 

salvajes y desnudas que proceden del gesto, del gesto retenido o desplegado, un gesto 

imponiendo el dominio del negro.››2973 

En 1981 se acaban cinco obras ilustradas más. 

De unos autores anónimos catalanes de finales de la Edad Media, publicados 

ya en el s. XV, surgen los once textos del Lapidari, editado por Maeght en Barcelona 

(otoño 1981), reunidos por Gimferrer y acompañados por un poema suyo, que se 

refieren a cuatro piedras preciosas: el berilo (una variedad de esmeralda, que puede 

ser verdemar, blanco o azul), la calcedonia (un cuarzo traslúcido y a menudo azul, 

que puede aparecer en la naturaleza como agata —que como objet trouvé es una 

piedra de gran valor simbólico para Breton y los surrealistas2974—), el topacio 

(amarillo) y el balaje (una variedad de rubí de color rosáceo), que esconden los 

                                                 
 2973 Dupin. El taller de grabados. <Miró. 75 obres inèdites>. Palma. Centre de Cultura Sa Nostra 

(3 junio-3 julio 1993).  
 2974 Clébert. Dictionnaire du Surréalisme. 1996: 13-14. 
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secretos de la alquimia. Tenemos además los cuatro colores brillantes que más ama 

el artista: verde, azul, amarillo y rojo. Su significado es riquísimo en posibilidades, 

recogiendo la tradición mística. Santa Hildegarda von Bingen escribía en la Edad 

Media: ‹‹Dios ha dotado a las piedras preciosas de poderes milagrosos. Socorren al 

hombre en cuerpo y alma, repelen a Satanás y protegen a todos los seres vivos de su 

maldad. Por eso, el diablo huye de las piedras preciosas. Hacen que tiemble noche y 

día.››2975 Y el místico luterano alemán Jacob Böhme defendía el valor curativo de las 

piedras preciosas, con una formulación alquimista acerca de Dios y la Creación, que 

Gassner (1994) ha notado que influyó sobre Miró: ‹‹Die Kosmogonie des deutschen 

Mystikers und Pilosophen Jakob Böhme (1575-1624) gibt uns den Schlüssel für ihre 

Auslegung.››2976  

El libro es ilustrado por Miró con 12 aguafuertes y 12 aguafuertes y 

aguatintas en color. Las dos técnicas permiten al artista trabajar doce parejas, con los 

aguafuertes en un rotundo negro que expresa la violencia de la metamorfosis, 

mientras que los aguafuertes y aguatintas tienen en exquisito colorido que casa con la 

armonía del universo. Dupin (1993) resume:  

‹‹El último libro catalán de Miró, Lapidari, es también un libro en el que el grabado forma 

cuerpo con las palabras. Textos del siglo XV catalán elegidos por Pere Gimferrer. Cada piedra (Berril, 

Calsedonia, Estopaci, Balays) es nombrada y celebrada por Miró, en negro en la página blanca de la 

izquierda, en colores en la otra, constituyendo el conjunto El llibre de les propietats de les 

pedres.››2977  

Malet (1989) explica la índole de sus emparejamientos:  

‹‹La secuencia establecida por Miró, que contrapone los doce aguafuertes y aguatintas de 

fondo elaborado y trazo fino —referencia a la reacción—, alude al proceso alquímico, en el que la 

acción catalizadora de las piedras actuaba supuestamente como elemento curativo. Esta secuencia 

admite una doble lectura: la del diálogo entre cada uno de los textos con el par de grabados que lo 

acompañan y la de cada par de grabados entre ellos.››2978  

                                                 
 2975 Hildegarda von Bingen. Physica (Poderes curativos de la naturaleza). c. 1151-1158. cit. 

Reichold; Graf. Pinturas que cambiaron el mundo. De Lascaux a Picasso. 2006: 30. 
 2976 Gassner, H. Miró, der magische Gärtner. DuMont. Colonia. 1994: 52. cit. Cirlot, L. AEl 

Carnaval de Arlequín”, punto de partida del estilo de Joan Miró. “Materia. Revista d’Art”, nº1 
(2001): 243. Sobre el místico Böhme véanse Harriett Watts. Arp, Kandinsky, and the Legacy of Jakob 
Böhme. *<The Spiritual in Art: Abstract Painting 1895-1985>. Los Angeles. Los Angeles County 
Museum of Art (23 noviembre 1986-8 marzo 1987): 239-256, y un resumen biográfico-teórico de 
Robert Galbreath en p. 371. / Reguera, Isidoro. Jacob Böhme. Siruela. Madrid. 2003. 237 pp. Reseña 
de Chantal Maillard. “El País”, Babelia, 636 (31-I-2004) 19. 

 2977 Dupin. Miró. 1993: 426. 
 2978 Malet. Bajo la influencia de los clásicos: 1960-1981. <109 llibres amb Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1989-1990): 230. 
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Combalía (1990) explica sobre sus formas y su relación con otras obras 

suyas:  

‹‹(...) la serie Lapidari, para un libro del mismo nombre (de anónimos catalanes del s. XV, 

más un poema de Pere Gimferrer), sobresale por su capacidad de síntesis y por la delicadeza poética 

que sabe arrancar, como todos los grandes abstractos de nuestro siglo, a los mínimos medios, es decir, 

la línea y el color. Las boules, como llaman los franceses a las redondas, o cives como prefiere 

llamarlas Barbarà, utilizando un término del catalán antiguo, poseen una cualidad difuminada, una 

especie de aura, conseguida a base de frotar con el dedo. Estas manchas redondas de color son parte 

integrante del lenguaje mironiano; en la pintura aparecen tan pronto como 1925, en obras como Ceci 

est la couleur de mes rêves y serán frecuentísimas en la obra gráfica. (...)››.2979 

Juan Bufill (2009) comenta esta serie en el contexto de una exposición: 

‹‹Piedras y estrellas: lo palpable y lo lejano, lo concreto y lo infinito. También lo ya definido 

y apagado y lo que arde todavía dando luz y sigue transformándose. La conjunción copulativa del 

título Pedres i estels distingue y reúne a la vez. Y el deseo de reunión tiene sentido: todas las cosas 

que ahora nos parecen separadas guardan relación desde el origen, y la visión original tiende a 

reunirlas en una especie de danza, como hizo Joan Miró en sus Constelaciones y en su obra posterior, 

por ejemplo en los grabados de su libro Lapidari.  

Antes que los científicos, lo supieron algunos poetas y místicos: nuestros cuerpos están 

hechos de la materia de las estrellas, igual que la tierra y el mar. Nos encontramos en el mundo de 

Miró, que es también el de la visión primera o primitiva y el de la mejor poesía. Es el mundo que 

saben habitar quienes no han perdido su infancia, su naturaleza a la vez animal y soñadora, terrestre y 

celeste, su necesidad y capacidad de sueño creador y de juego recreador. Ese fue el mundo de Arp, de 

Klee y de María Zambrano. Y, antes que ellos, Novalis supo ver las signaturas del mundo, las formas 

parecidas que presentan las materias y los seres más distintos, que revelan la unidad original. Y Walt 

Whitman sabía celebrar unas pequeñas y antimonumentales briznas de hierba como si fueran un cielo 

estrellado, con un entusiasmo que los seres tenedores, parecidos a instrumentos eficaces, nunca 

podrían sentir. Miró ofrece su visión personal del universo que es nuestro cuando sabemos celebrar lo 

mejor a pesar de conocer ya lo peor, cuando entregamos ─más que préstamos─ al mundo una atención 

no interesada en las conquistas solamente materiales, y en consecuencia podemos descubrir y valorar 

la realidad y la existencia de otro modo y abrirnos a la experiencia de la poesía.››2980 

Casamartina (2009) reseña la misma exposición e incide en la cuidadosa 

técnica que el artista utiliza en los esbozos pese a sus 86 años (preparó la serie en 

1979): 

‹‹(…) els esbossos preparatoris del Lapidari, que són una meravella i mostren com Miró no 

es desinteressava de la seva obra seriada, simplement donant-la a fer, sinó que hi treballava de planxa 

en planxa. Els esmentats esbossos, fets el 1979, duen el color aplicat amb llapis gras pel propi artista 

                                                 
 2979 Combalía. Miró grabador. <Joan Miró: gravador>. Barcelona. Galería Maeght (1990): 7. 
 2980 Bufill, Juan. <Joan Miró, pedres i estels>. Barcelona. Galeria Eude (12 febrero-4 abril 2009). 
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sobre la primera planxa a l’aiguafort. No són, doncs, ni el dibuix original, perquè aquest s’anava fent 

sobre el tiratge, ni un gravat pròpiament dit perquè son exemplars únics i en bona part pintats a mà. És 

un procés, no un final —per això ni estan signats— però precisament aquesta condició intermèdia és 

la seva gràcia. Són més frescos i encantadors que els gravats definitius, una mica entelats per un fons 

massa carregat que realça l’ofici del gravador. (…)››2981 

La edición de Joan Miró, lithographe IV, 1969-1972, publicada por Maeght 

en París (15-VIII-1981), con textos de Nicolas y Elena Calas, es ilustrada por Miró 

con ocho litografías en color: una sin firmar para la cubierta; cinco sin firmar; y dos 

suplementarias firmadas a lápiz. Son piezas más expresionistas, más llenas de negro 

y rojo, con notas complementarias de amarillo, verde y azul, como si Miró no 

soportara el desasosiego inicial. Los monstruos se retuercen en el cosmos, heridos, 

desfallecientes, al fin liberados gracias a su sufrimiento. 

Para el libro de Michel Leiris, Ruban, editado por S.R. en Châteauroux (15-

IX-1981) colabora con un aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz, tal vez su 

ilustración más libre y lúdica de estos años, al modo de uno de esos graffiti 

populares, de inspiración primitiva, que Leiris había reconocido en 1929 como una 

de las características del mejor Miró. 

Para el poemario del catalán Miquel Martí Pol, Llibre dels sis sentits, editado 

por la Sala Gaspar de Barcelona (1981) realiza seis aguafuertes y aguatintas en color 

firmados a lápiz, para sus 64 ejemplares de 90 x 70 cm, un tamaño notable. Estas 

piezas están entre sus obras más geométricamente abstractas de sus últimos años, con 

masas de colores planos, entre las que destaca el negro, y unos trazos apenas 

reconocibles. Miquel Gaspar le escribe una carta a Miró, referida al proyecto de este 

libro. El tema, según Martí, cuya carta transcribimos, es ‹‹la pàtria, però no entesa 

com una creació immaterial, sinó “rebaixada” a nivell de cosa quotidiana i, per tant, 

barrejada amb vivències personals molt immediates››. Sigue, pues, la línea del 

anterior libro Vint-i-set poemes, que ‹‹intenta d’elevar l’experiència personal a nivell 

comunitari, per tal de treure’n profit tant en el terreny líric com en l’històric. Posats a 

definir-los d’alguna manera, jo diria que aquests poemes són patriòtics ─no 

polítics─, tot i que algunes expressions puguin fer sospitar el contrari...›› Y le 

acompañan los cuatro primeros poemas del libro.2982 

                                                 
 2981 Casamartina, Josep. Entre dibuix i gravat. “El País” Quadern 1296 (5-III-2009) 6. 
 2982 Carta de Miquel Gaspar a Miró, en Palma. Barcelona (20-XII-1974) FPJM 3514. Gaspar, 

espera reunirse con Miró en la próxima estancia de este en Barcelona en la primera quincena de enero 
del 1975 y decidir lo más adecuado. Le recuerda que tiene unas planchas pendientes de hacer en el ta-
ller de Torralba (perteneciente a la propia Sala Gaspar). 
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Finalmente, una litografía en color a doble página (38 x 55,6), que ilustra un 

número especial de Derrière le miroir, nº 250. Hommage à Aimé et Marguerite 

Maeght. (1981). El fondo rojo sirve de marco a las palabras de homenaje al gran 

matrimonio de marchantes y al baile desenfrenado de unas figuras y unos signos en 

negro. 

En 1981 aparecen siete carteles. Tres son para Italia: el primero para la 

muestra <Miró - Milano>, en siete centros de la ciudad de Milán (27 octubre-6 

diciembre 1981), con una litografía en color (87,5 x 59), con una forma en arabesco 

negro y un intenso colorido amarillo, rojo...; sigue el cartel (100 x 70) del Spoleto 

Festival 81, a partir de litografía en color para el Festival de Spoleto (25 junio-12 

julio 1981); y todavía el cartel litográfico (99 x 77) de Miró: L’Ucello Luce, una obra 

de teatro musical de Jacques Dupin, con escenografía de Miró, presentada en la 

Bienal Musical de Venecia el 25-26 de septiembre de 1981. Hay un cartel litográfico 

(69 x 49) para la muestra <Miró>. Barcelona. Sala Gaspar (octubre-noviembre 1981) 

con tres carpetas ilustradas por él: Cinc poemes de Salvador Espriu, El pi de Formen-

tor de Miquel Costa i Llobera, Llibre dels sis sentits de Miquel Martí i Pol... Dos 

carteles son de ámbito y significado catalanista: uno basado en la litografía en color 

Catalunya Avui (1981) (45,5 x 61), para *<La Catalogne aujourd’hui>. París. Palais 

de l’UNESCO (23 marzo-5 abril 1981), y el otro para el encuentro de Escriptors en 

Llengua Catalana (1981). El cartel más famoso es que realiza para la Copa del 

Mundo de Fútbol. España 1982 (1981), editado el año anterior a su celebración en el 

verano de 1982.2983 El Comité Organizador había encargado 14 carteles a artistas 

españoles y extranjeros: Adami, Alechinsky, Arroyo, Bury, Chillida, Saura, Tàpies... 

Es una prueba más de la institucionalización del arte contemporáneo, incluso con 

artistas tan críticos con el poder como era Arroyo por entonces. El cartel de Miró 

muestra un personaje alado que se eleva hacia el cielo, en el que se observa una luna 

que representa el balón; y la inscripción “España 82”, separada, con las letras arriba 

y las cifras abajo. 

 . 

En 1982 Miró realiza la serie de cinco aguafuertes Ocells de Montroig I-V 

(1982), de diferentes formatos, de una viva libertad gestual, sin colores, 

probablemente porque abandonó la obra antes de esa fase. La impresión, empero, es 

                                                 
 2983 Paradinas, Juan José. Una pintura de Joan Miró será el cartel del Mundial-82. “El País” (19-

XII-1980). / Redacción. El cartel del Mundial-82. “El País” (20-XII-1980). 
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póstuma, de Ed. Maeght de Barcelona y realizada por Joan Barbarà en su taller de 

Barcelona. Ocells de Montroig I (1982) (30 x 40), Ocells de Montroig II (1982) (36 x 

50), Ocells de Montroig III (1982) (36 x 50), Ocells de Montroig IV (1982) (39,5 x 

30), Ocells de Montroig V (1982) 60 x 50). 

En 1982 se añaden tres obras ilustradas más, realizaciones de proyectos 

diferidos del pasado. 

Para la edición por François Chapon, de Derrière le Miroir: Hommage à 

Aimé et Marguerite Maeght, editado por la Galerie Maeght de París (25-VI-1982) 

entrega una litografía en color sin firmar. Las letras sinuosas de las palabras ocupan 

el espacio como pájaros, mientras personajes negros bailan en un escenario rojo. 

Para el libro de Guy Lévis Mano, La Révolte des caractères, publicado por 

Fata Morgana en Montepeller (25-VII-1982) se cuenta con un aguafuerte y aguatinta 

en color firmado a lápiz, con un personaje informe que se extiende sobre una escena 

de retazos de color, inspirados tal vez en los recortes del último Matisse. 

Para el libro de Werner Schmalenbach, Joan Miró. Zeichnungen aus den spä-

ten Jahren, editado por Propylaen Verlag, Berlín/Frankfurt (1982), con 183 pp. Miró 

aporta tres aguafuertes y aguatintas (65 x 50), titulados Vega, Altaïr y Aldebarán, e 

impresos en Atelier Morsang, París, en 1978. Es el clásico tema mironiano de las 

constelaciones celestes. 

En 1983 aparece el proyecto editorial Doce reflexiones al aguafuerte sobre 

Juan Carlos de Borbón y doce apuntes literarios sobre el curioso juego del ajedrez, 

que edita Alfredo Melgar en Madrid (1983), con 12 grabados de otros tantos artistas, 

que homenajean al rey español. Miró aporta un aguafuerte en color, impreso en el 

Taller 28 de Madrid, de una sencillez tan extrema, que se podría considerar su canto 

del cisne del estilo espontáneo, con su composición esquemática, de una fuerte 

densidad abstracta geométrica. 

Y finalmente una de sus últimas obras conocidas, un cartel para una 

exposición en la Sala Pelaires en abril-mayo de 1983, en el que, debido a su 

enfermedad, apenas revisa un grafismo que aparecía en un catálogo de la Galerie 

Maeght.2984 

La debilidad y finalmente la muerte interrumpen significativamente su labor 

hacia 1982-1983, quedando un relativamente importante conjunto de obra gráfica de 

                                                 
 2984 Josep Pinya, Amb Sala Pelaires. <Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es Baluard, 

Museu d’Art Modern i Contemporani (2008-2009): 51-52. 
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aparición ya póstuma, publicada en varias secuencias, en 1984 y 1987, sin 

corresponderse el orden de la fecha de edición con el de la fecha de preparación en 

vida de Miró. También póstumos son varios proyectos de ilustraciones que él no 

había podido terminar debido a la enfermedad.  

Dupin (1993) resume sobre estas obras gráficas: 

‹‹A la muerte de Miró, quedaban algunos grabados y litografías que no habían sido tirados, 

pero la presencia del “bon à tirer” significaba que estaban acabados. Diez grabados del mismo tenor 

que los del Marteau sans maître estaban destinados a Dehors la nuit est gouvernée, segunda antología 

de René Char. Hay que añadir los treinta y cuatro aguafuertes de Les Revenants, verdadero trabajo de 

grabador, puro y sin concesiones, y las trece grandes estampas al aguafuerte y al aguatinta tituladas 

Gens de la mer, donde encontramos al mejor Miró, en la amplitud, la libertad y lo fantástico.››2985 

Dupin (1993) se explica en un catálogo con más detalle sobre estos 

numerosos grabados inéditos, justificando que fueran publicados póstumamente: 

‹‹La aparición de una edición de grabados va precedida, todos lo sabemos, de numerosas y 

sucesivas operaciones, grabado de las planchas, ensayos, correcciones, impresión con el tórculo), que 

pueden requerir meses o años. Para un grabador fecundo y ágil como lo fue Miró, este tiempo de 

realización puede ser amplio y legítimamente prolongado. Por lo cual, después de la muerte del artista, 

han quedado un importante número de obras realizadas y terminadas, es decir, con el Bon à tirer, 

certificado por el artista pero no editadas ni tan sólo impresas. Por eso, en el mismo caso de Picasso, 

más de 150 grabados se editaron después de su muerte certificados con el sello de taller. De la misma 

forma, las obras que figuran en la presente exposición se han certificado en los mismos términos, 

realizado el Bon à tirer manuscrito y firmado por el artista que reproducimos en este catálogo. Cada 

uno de los ejemplares lleva el sello de la firma y el número de tiraje. Además están todos certificados 

al reverso con la firma de Emilio Fernández Miró, nieto del pintor y nombrado albacea por los 

herederos, para garantizar la autenticidad de cada ejemplar.›› 

En el mismo catálogo comenta un grupo de 10 aguafuertes en color, que iba a 

ilustrar un poemario de Char, Dehors la nuit est gouvernée:  

‹‹Cuando Miró se propuso ilustrar Le Marteau sans maître de René Char, o mejor dicho, de 

acompañar con grabados en color el primer gran libro del poeta, su impulso creativo sobrepasó la 

cantidad de planchas previstas para la compaginación y el diseño armonioso del libro. De común 

acuerdo el pintor y el escritor, decidieron dedicar los diez grabados de más, a una edición limitada de 

los poemas Dehors la nuit est gouvernée, el libro más denso de violencia interior de toda la obra de 

Char. Miró reservó estos grabados y se propuso añadir una doble página de signos y constelaciones 

sobre un fondo negro. Ni el libro ni el grabado llegaron a realizarse. Pero quedaron 10 aguafuertes en 

color, de cabezas y figuras en movimiento donde el trazo negro, espeso y como arrastrado, que opone 

su violencia expresiva a la gama de colores puros, a su serena y ordenada distribución.›› 

                                                 
 2985 Dupin. Miró. 1993: 429. 
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Y se detiene en los 34 aguafuertes de Les Revenants:  

‹‹Los años 70 fueron el último periodo donde Miró trabaja con gran intensidad en el campo 

de la obra gráfica, graba con tal entrega en el taller de Robert Dutrou, su capacidad de creación y sus 

obras realizadas fueron tantas, que sobrepasaron las posibilidades de producción del taller y del editor. 

Los treinta y cuatro aguafuertes en negro titulados Les Revenants debían grabarse en color. Solamente 

lo fueron dos, editados con los títulos, Saturnale d’insectes y L’Ecolière au buisson. Los otros 

aguafuertes fueron trabajados y enriquecidos con gouache sobre el Bon à tirer y convertidas en obras 

únicas. 

Miró decide imprimir el primer estado en negro de estos treinta y cuatro aguafuertes en una 

edición de veinte ejemplares. El resultado es una maravilla del más puro grabado en negro, de un 

lirismo y de una invención donde juegan elementos discordantes y grafismos contrastados. Miró 

reencuentra el espíritu y la fuerza de su “Diario de un grabador”, pasando de una plancha de cobre a 

otra en un clima de júbilo con una serie de ininterrumpidos hallazgos.››2986 

Hay dos series de grabados de menos de 100 ejemplares, que dejó sin firmar 

en 1982, que fueron editadas respectivamente en 1984 y 1987, a las que se une un 

aguafuerte no firmado, con bon à tirer de 1979, en 75 copias.2987  

La primera serie que dejó sin firmar en 1982, editada en 1984, la componen 

cinco xilografías, sin título, a siete colores (un fondo, dos negros, rojo, verde, 

amarillo, azul), con 75 copias. Miró los prepara para la edición del catálogo razonado 

de sus grabados. Dupin (1993) explica sobre estos cinco grabados:  

‹‹Cuando estaba a punto de impresión en primer volumen del Catálogo de sus grabados, 

Miró quiso participar y ayudando en la iniciativa insertando en el libro varias planchas originales, 

como ya lo había hecho para el Miró litógrafo. Con entusiasmo escoge la xilografía y graba en el 

taller de Joan Barbarà de Barcelona cinco planchas de madera que figuran estampadas en los 

ejemplares del Catálogo razonado. Miró había previsto tirar una edición con grandes márgenes en 

xilografías a color y un número restringido en estado negro. De estas obras que se presentan en esta 

exposición, la primera es el título caligrafiado del libro, las otras cuatro, cabezas o personajes, de 

intensos colores, impresas sobre el fondo leñoso, de amarillo paja, en una huella grabada de madera de 

pino.››2988 

En 1984 sale el libro de Jacques Dupin, Miró graveur I. 1928-1960, de Ed. 

Daniel Lelong, en París (25-VII-1984), que porta una xilografía en color sin firmar 

para la cubierta; y dos xilografías en color sin firmar. La sucesiva edición completa 

de sus obras gráficas, con textos de Dupin y publicación por Lelong, contará con 

                                                 
 2986 Dupin. El taller de grabados. <Miró. 75 obres inèdites>. Palma. Centre de Cultura Sa Nostra 

(3 junio-3 julio 1993).  
 2987 Redacción. Noticia. “El País” (6-I-1984). 
 2988 Dupin. El taller de grabados. <Miró. 75 obres inèdites>. Palma. Centre de Cultura Sa Nostra 

(3 junio-3 julio 1993).  
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otras piezas suyas, cada vez con una xilografía en color sin firmar para la cubierta; y 

dos xilografías en color sin firmar. En 1989, con Miró graveur II. 1961-1973; en 

1991, con Miró graveur III. 1973-1975; finalmente, en 2001, con la obra de Dupin y 

Ariane Lelong-Mainaud, Miró engraver. Tomo IV (1976-1983), con sus tres 

xilografías impresas en el taller de Joan Barbará. En total son cuatro volúmenes, con 

12 xilografías, que comparten la expresividad del negro que domina el estilo de sus 

últimos años y sus personajes en dameros de colorido tenso, como si los colores 

fueran los fluidos corporales que manan en las metamorfosis. Nuevamente nos 

referiremos a estas ediciones en sus correspondientes años. 

En 1985 salen tres libros más. 

Pierre André Benoit publica Cartalégraphie, en su propia editorial PAB de 

Alès (VII-1985), con una cartelegrafía sobre papel Velin d’Archessin firmar para la 

cubierta; y una versión de la cartelegrafía sin firmar (no reproducida). 

El libro de André Pieyre de Mandiargues, Passage de l’Égyptienne, editado 

por RLD (Robert Lydie Dutrou) en París (24-IV-1985), es la entrega de un trabajo 

acabado por Miró en 1979, con 13 aguafuertes sobre papel Japón, que se presenta en 

27 piezas, porque del primero hay tres versiones y de los otros 12 hay dos versiones. 

En total cuenta con un aguafuerte sin firmar para la cubierta; un aguafuerte y 

aguatinta en color firmado a lápiz; seis aguafuertes y aguatintas marcados de 1 a VI 

sobre cobre abajo a la izquierda sin firmar; cuatro aguafuertes y aguatintas en color 

firmados a lápiz; y un aguafuerte y aguatinta en color sin firmar. El poema Pasaje de 

la egipcia describe con un juego barroco de palabras la relación sexual entre Mara 

“la egipcia” y el barquero que la traslada de una orilla a otra del río, en un paraje 

natural lleno de imágenes que oscilan entre la fantasía y la realidad. El añadido 

poema Minutas conjuntas reflexiona sobre las imágenes y el poema anterior. El estilo 

mironiano es una mezcla de sus dos estilos, el primero meditado, el segundo 

espontáneo, pues sobre las piezas que representan personajes de damero multicolor 

añade unos trazos muy agresivos, en una exultante pulsión sexual: los cuerpos se 

funden en un abrazo violento, del que surgen metamorfoseados en pájaros que se 

elevarán hacia un cosmos. El mensaje es que la sexualidad libera. 

Dupin (1993) explica sobre la viveza agresiva de esta obra, que contrasta con 

la finura de una obra anterior, Miranda, la Spirale,también con un texto de 

Mandiargues: 
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‹‹(...) Passage de l’Egyptienne [1979] ha sido tratado, en cambio, a latigazos, con trazo 

salvaje, con manchas, con chorreos, con colores violentamente planos, con coléricos arañazos: con un 

arrebato difícil de conciliar con la lengua pura, negra y refinada de Mandiargues, que había escrito de 

vez en cuando textos tan penetrantes como suntuosos sobre el arte de Miró.››2989 

El libro de José-Miguel Ullán, Almario, también editado por Dutrou en París 

(I-1985) cuenta con cinco puntas secas sin firmar; y un aguafuerte y aguatinta en 

color firmado a lápiz. Las cinco piezas primeras son dibujos apenas, esbozos que 

presentan personajes en metamorfosis, y el último reproduce un personaje bailando 

en el cosmos. 

Las últimas obras gráficas póstumas se atrasan por problemas de herencia, 

hasta que se editan y ven la luz en exposiciones en 1987 en París y Zúrich.2990  

El mejor grupo son las 19 litografías impresas en el taller de la galerie 

Maeght Lelong por René Lemoigne. Dupin (1987) distingue en su seno dos grupos, 

uno de cuatro y el otro de 15:  

‹‹Des dix-neuf lithographies de mêmes dimensions, quatre se détachent par leur écriture, leur 

climat, leur sensibilité et l’isolement d’un personnage dans l’espace. Quatre figures, mais qui semblent 

deux par deux se répondre et former couple. Echo et duplication en miroir que leurs titres tentent de 

restituer. La Jalouse réplique au Volage et La Jeteuse de sorts au Lanceur de couteaux.  

Les quinze autres lithographies constituent une véritable série, au sens musical et ludique du 

terme, un mode de création aussi cher à Miró que fréquent dans son oeuvre. Dans toutes les feuilles 

l’emportement et la jubilation du graphisme noir, à la fois dense et éclaté, font surgir des figures 

étroitement mêlées et entrelacées. Leur ardeur allegro vivace est encore activée par la distribution très 

rythmée des tons purs dont les éclats constellants mobilisent l’espace entier. Sur les quinze, dix sont 

unies, deux par deux, par une même composition de base, une même planche de noir, chacune 

engendrant une double variation chromatique. La série, dans sa diversité et son unité, semble tout 

entière placée sous le signe de la lutte amoureuse et dans la toufleur d’une nuit d’été.››2991 

La segunda serie que dejó sin firmar en 1982, editada en 1987, la componen 

cuatro grabados Barb I-IV (1987), de diferentes formatos, trabajados con Joan Bar-

barà y de los que firmó la prueba bon à tirer el 14-XII-1982, aunque los grabados ya 

no los firmó, a la espera de que mejorase su salud. Barbarà, finalmente, los imprimió 

en el Taller 46 de Barcelona. Barb I (1987) (28 x 22), Barb II (1987) (22 x 17,5), 

Barb III (1987) (21 x 14,5), Barb IV (1987) (40 x 30). 

                                                 
 2989 Dupin. Miró. 1993: 426. 
 2990 <Joan Miró. Les dernières estampes>. París. Galerie Maeght Lelong (27 junio-30 julio 1987). 

Cat. en “Repères”, nº 38, con prefacio de Dupin. 28 pp. 
 2991 Dupin. Les dernières estampes. “Repères”, nº 38 (1987): 5. 
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La serie de tres aguafuertes Son Abrines I-III (1987), de idéntico formato (64 

x 50), es editada por la Sala Gaspar de Barcelona y la impresión corre a cuenta de J.J. 

Torralba en Barcelona, con 95 ejemplares numerados. Es una variación de colorido 

en el que predominan el rojo y el negro, sobre un único tema, un personaje de cuerpo 

de formas rectilíneas, una excepción en la plástica mironiana de sus últimos años, 

que prolonga sus miembros hacia el cielo como si se fragmentara él mismo en 

elementos estelares o como si combatiera (inútilmente) contra estos.  

Las otras dos piezas son individuales, realizadas a partir de proyectos 

diversos que él no pudo finalizar en vida. El fantasma del taller (1987) es un 

aguafuerte en fondo litografiado (91 x 63,5) (BAT 12-VI-1981), editado e impreso 

en el Atelier Lacourière, en París. Lliure (1987) es un aguafuerte y aguatinta (66 x 

50) (BAT 16-IV-1973) editado e impreso por Joan Barbarà en Taller 46 de 

Barcelona. 

En 1987 se ilustran dos libros con grabados de Miró. 

Para el poemario de Louis Aragon, Les Adieux, de Ed. Temps Actuels de 

París (1987), se utilizan tres grabados de Masson, Matta, Miró, éste con un 

aguafuerte en dos estados (27,5 x 18), impresa por Joan Barbarà en Barcelona (BAT 

16-XII-1981). Es una pieza de apariencia ambigua: un personaje femenino de gran 

cabeza y masa concéntrica, ajedrezado irregularmente en colores vivos, que 

probablemente está sufriendo una metamorfosis. 

Para el libro de Jacques Dupin, Gravure pour “l’espace autrement dit”, de 

Ed. Galilée de París (ed. después 1983, probablemente en 1987; Dupin lo fecha en 

1982), se toma de Miró un aguafuerte en dos estados (22,3 x 17,2), impresa por Joan 

Barbarà en Barcelona (BAT 16-XII-1981). Su tema está aparentemente relacionado 

con la obra anterior y la explica: el mismo personaje femenino de gran cabeza se ha 

puesto en pie y aliviado su masa concéntrica, otra vez ajedrezada irregularmente en 

colores vivos, pero ahora más ampliamente distribuidos, como si la vida (el rojo) 

corriera más libremente por su venas, puesto que probablemente ya ha superado el 

proceso de metamorfosis. 

En 1988 se edita la serie de cinco aguafuertes Fundació Palma I-V (1988), 

editada por la Sala Gaspar de Barcelona e impresa por J. J. Torralba en Barcelona, 95 

ejemplares numerados con dos formatos, las tres primeras piezas más pequeñas (70 x 

52,5) y las dos últimas mayores (105,5 x 70). La caracteriza un estilo inconfundible, 

el de las pinturas de transformación cósmica que se guardan en la sede de la FPJM, 
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lo que probablemente explica su título, con sus formas de personajes en negro que se 

metamorfosean en pájaros y elementos estelares. 

En 1989 aparece el segundo tomo del catálogo razonado de grabados, de 

Dupin, Miró graveur II. 1961-1973, editado por Daniel Lelong en París (1989), o 

Miró grabador. Tomo II (1961-1973) editado por Polígrafa en Barcelona (1989), e 

ilustrado por Miró con una xilografía en color sin firmar para la cubierta y dos 

xilografías en color sin firmar. Forma parte del grupo de xilografías para este 

catálogo ya comentado. 

En 1990 aparecen un conjunto de obras de extraordinaria calidad, que edita 

Daniel Lelong y se imprimen en el Atelier Morsang de París. Los podemos dividir en 

cinco grupos, uno de obras individuales, un grupo de xilografías, y las series de Los 

montañeses, Los fantasmas y la carpeta Gente del mar. 

El primer grupo, lo forman cuatro obras individuales que comparten empero 

su fecha de bon à tirer (BAT 19-VI-1981), un estilo de formas oblongas, colorido 

vivo con predominio del negro, y una temática en la que se canta a la naturaleza. Son 

La cantante calva (1990), un aguafuerte, aguatinta, carborundo y collage (106 x 

73,5); El ojo azul del volcán (1990), un aguafuerte, aguatinta y carborundo (97 x 

74,5); El poeta asesinado (1990) un aguatinta, carborundo y punta seca (97 x 74,5); y 

El predicador (1990), un aguafuerte y carborundo (135 x 98,5). 

El grupo de cinco xilografías en color, con sus cinco versiones en negro, 

Xylographies pour “Miró graveur” (1990) es parte del viejo proyecto del catálogo 

de su obra grabada. La serie de diez aguafuertes y aguatintas Los montañeses I-V 

(1990) o Les Montagnards I-X, comparte formato (28 x 22,5) y bon à tirer (BAT 31-

V y 3-XII-1975). La serie de 34 aguafuertes Los fantasmas I-XXXIV (1990) o Les 

Revenants I-XXXIV, comparte asimismo formato (68 x 53,5) y fecha de bon à tirer 

(BAT 19-VI-1981). 

Las obras que componen la carpeta Gente del mar (1990), 13 piezas que 

comparten la técnica de aguatinta con distintas combinaciones de otras (carborundo, 

aguafuerte, punta seca) de formato mediano pero diverso e idéntico bon à tirer (BAT 

19-VI-1981) y se clasifican por técnica en: Aguatinta y carborundo: El guardián del 

faro (1990), La comedora de cangrejos (1990), La viuda del corsario (1990), El 

náufrago (1990), La mujer del marino (1990) (estas cinco primeras piezas de 69,5 x 

43,5); La poseída de Calamayor (1990) (68,2 x 54). Aguatinta y punta seca: Salvese 

quien pueda (1990)(68,3 x 43,5), La bucanera (1990) (70 x 43,5). Aguatinta, punta 
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seca y carborundo: Maestre a bordo (1990) (69 x 43,7); La pasmante (1990) o La 

Médusante (69,5 x 43,5), La momia Crevette (1990) (68,2 x 53,5), Al abordaje 

(1990) (68 x 53,5). Aguafuerte, aguatinta y carborundo: Espuma en las cuerdas 

(1990) (69,5 x 43,5). Su tema, evidente por los expresivos títulos, es la lucha del 

hombre con el mar, metáfora de toda la naturaleza en su infinitud. Las notas de azul, 

empero son pequeñísimas, y la atención se centra en los personajes, en su 

aislamiento, en su transformación gracias a su lucha en seres más espirituales. Podría 

ser un canto a la dignidad de los marinos, los pescadores... 

En 1991 aparece el tercer tomo del catálogo razonado de grabados 

confeccionado por Dupin, en tres ediciones en francés, alemán y español, Miró 

graveur III. 1973-1975, editado por Daniel Lelong en París (1991), Miró 

Radierungen. Band III, editado por Weber en Ginebra (1991), Miró grabador. Tomo 

III (1973-1975). Lo edita por Polígrafa en Barcelona (1991) y lo ilustra Miró, como 

en el tomo anterior, con una xilografía en color sin firmar para la cubierta y dos 

xilografías en color sin firmar. Forma parte del grupo ya comentado de xilografías 

para este proyecto. 

En 1995, como una excepción en medio de casi un decenio de ausencia, 

aparece la edición de un poemario, Le Plus beau cadeau, que reúne poesías de 

jóvenes ciegos, seleccionados por André Pieyre de Mandiargues y con un prefacio de 

Jean-Clarence Lambert. La edición es de A.C.P.Y., en Parly, Francia y la impresión 

en el Atelier Robert et Lydie Dutrou, también en Parly (1995). Cuenta con siete 

grabados de Alechinsky, Chillida, Miotte, Miró, Pedersen, Sugaï y Tàpies. Miró 

aporta una técnica mixta de aguafuerte, aguatinta y objeto (nuevamente una bisagra), 

en tres estados. Por su estilo, muy esquemático y con gran soltura gestual, y por su 

técnica y el motivo de la bisagra que sirve para imprimir una figura alada (¿un 

insecto?) se asocia a dos obras: El búho blasfemo (1975), un aguafuerte y aguatinta 

más la bisagra en relieve y, yendo más allá en el tiempo, La joya (1969), un 

aguafuerte, aguatinta, carborundo y el mismo objeto en relieve. 

En 2001, aparecen todavía dos libros más. El primero es de Marcel Duchamp, 

Demande d’emploi, editado por Daniel Lelong en L’Échoppe, París (2001), con una 

presentación de Jacques Dupin y Jean Suquet. Es un viejo proyecto iniciado por 

Duchamp en 19602992 y contratado con éste el 14-VI-1961 por el editor Louis 

                                                 
 2992 Duchamp escribió unas notas en 1957, como revela una carta de 2-XII-1957 de Duchamp a 

Lebel [Gervais, André. Marcel Duchamp. 33 lettres et cartes à Robert Lebel (1955-1960) au sujet Sur 
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Broder, pero no se publicó aunque Duchamp preparó un borrador del texto y Miró 

los cuatro grabados al aguafuerte y aguatinta, que aparecieron primero en Miró 

Engraver II: 1991: cat. 522-525, y estuvieron a punto de ilustrar el libro de Erik Satie 

Poèmes et chansons, pero, finalmente, el proyecto original fue retomado en 2000 y 

contó con estas piezas. 

El segundo libro es el cuarto y último tomo del catálogo razonado de 

grabados, está vez compartido por Jacques Dupin y Ariane Lelong-Mainaud, Miró 

engraver. IV (1976-1983), editado por Daniel Lelong en París (2001), en inglés, y sin 

traducción aún en otros idiomas. Miró realiza nuevamente una xilografía en color sin 

firmar para la cubierta y dos xilografías en color sin firmar, impresas en el taller de 

Joan Barbará, que forman parte del grupo ya mencionado de grabados para este 

proyecto.  

 

2.9. El diseño y la simbología institucional, 1980-1983.  

De esta época son los dos símbolos mironianos más difundidos, pues será un 

artista masivamente utilizado por las instituciones para revestirse de una imagen 

moderna. Peter Bürger (1993) ha explicado la apropiación de Miró por la publicidad 

de compañías aéreas y financieras:  

‹‹Partiendo de esto me pregunto qué resistencia tiene la vanguardia frente al empuje del 

mercado. El surrealismo no sólo es deseo, sueño, fantasía; existe una rigidez, un impulso primario que 

yo llamo impulso de rechazo. ¿Es posible que la obra de Miró no sea actualmente otra cosa más que 

una reserva de fórmulas y abreviaciones para diseñadores espabilados? [Justifica su pregunta diciendo 

que Miró reduce al máximo su universo sígnico, parafraseando a Leiris] Esta necesidad de acabar con 

los signos es la necesidad de romper la guitarra cubista y trasladar este ascetismo hacia uno 

mismo.››2993  

Ejemplos de este uso del uso social de Miró son dos proyectos coetáneos de 

1980: la “simbología institucional” de Turespaña y de La Caixa. 

El logotipo de Turismo de España se solicitó a Miró a finales de 1982, siendo 

Enrique Barón ministro, Ignacio Fuejo secretario general de Turismo e Ignacio 

                                                                                                                                               
Marcel Duchamp. “Les Cahiers du MNAM”, nº 84 (verano 2003) 14-47, reprod. pp. 23-25 y 
comentada en n. 52 de pp. 42 y 45]. Esas notas son la base del manuscrito de 12 textos cortos 
destinado al libro con Miró. Inéditas en su vida se publicaron póstumamente en Matisse, Paul (dir.). 
Marcel Duchamp, Notes. Éditions du Centre Pompidou. París. 1980: notas 250-253 y 255, s/p. 

 2993 Bürger. Conferencia sobre Miró en la Fundació Tàpies de Barcelona. [“ABC” (7-X-1993)]. El 
texto completo de la conferencia se puede leer en “Avui” (24-X-1993) 34-35. Consulta en FPJM, cua-
derno ICA. Peter Bürger es catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad de Bremen 
(Alemania) y es autor de Teoría de la vanguardia (1974) y de otros libros sobre la modernidad en la 
Literatura y el Arte. 
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Vasallo director general de Turespaña, la empresa pública para la promoción del 

turismo en España. Vasallo explica el proceso que se siguió en esta obra de enorme 

éxito internacional, en realidad reproducción retocada de un motivo de obras 

anteriores:  

‹‹Fue el editor mallorquín Pedro Serra quien me facilitó el acceso al genial Joan Miró a 

mediados de 1983. Miró, que comprendió inmediatamente mi solicitud, pero imposibilitado para hacer 

un nuevo diseño, aprobó la propuesta que le hicimos de conjuntar un dibujo que representara al sol y 

las letras de España, que había diseñado para el Mundial de Fútbol de 1982, y que eran de su 

propiedad, según la selección que le hizo su marchante Farreras ayudado por mi colaborador Aurelio 

Torrente, que posteriormente sería director de la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma. El sol y la 

estrella fueron recogidos de un cartel presentado en la Fundación Maeght de Saint Paul de Vence, con 

motivo del 75º cumpleaños del pintor, en 1968. 

Con enorme generosidad, Miró rechazó pago alguno por el logotipo del turismo español, sin 

duda hoy el más conocido de su género. Sin embargo, al inicio las cosas no fueron tan sencillas; los 

ingeniosos, malvados e ignorantes lo bautizaron inmediatamente como “el huevo frito de Miró” y le 

auguraron corta vida. Sólo gracias al decidido apoyo del ministro y del secretario se aprobó en 

Consejo de Ministros y se convirtió en símbolo oficial (...).››2994 

En 2001 un informe sobre este logotipo indicó que su diseño era el más 

valorado entre todas las marcas conocidas en España; según Juan José Güemes, 

secretario general de Turismo y vicepresidente de Turespaña, un motivo esencial era 

el amplio reconocimiento internacional del dibujo de Miró, pues más del 40% de los 

europeos lo asociaban a España, sin necesidad de texto.2995  

El más conocido por el público español es el logotipo para La Caixa, una 

estrella azul diseñada por Miró en 1980, para el tapiz de sede central de la institución 

financiera, convertida en una imagen de marca de conocimiento universal.2996 Josep 

Vilarasau, entonces director general (hoy presidente), que buscaba en 1979 un 

logotipo, consiguió imponer el nuevo diseño al consejo de administración, siendo la 

primera vez en el mundo que una obra de arte se convertía en logotipo bancario. 

Desde un principio, los directivos habían admirado el logotipo diseñado para Iberia 

por la consultora de diseño norteamericana Landor con un motivo mironiano, y le 

                                                 
 2994 Vasallo, Ignacio. La última obra de Joan Miró. 20 aniversario del logo de España. “El País”, 

Domingo (23-II-2003) 12. 
 2995 López Morales, Tomás. Simbolos empresariales que no tienen precio. “Actualidad 

Económica” 2.245 (2 a 8-VII-2001) 24-28. Sobre el BrandAsset Valuator, informe del grupo Young 
& Rubicam, 2001; encuesta a 150.000 consumidores de 40 países, con 18.000 marcas. 

 2996 Sobre el logotipo de Miró para La Caixa véase Sanchís, Ima. Biografía de una estrella. 
Península. Barcelona. 2001. 207 pp. Especialmente 141 y ss., con citas de Vilarasau, representantes de 
la empresa Landor y otras fuentes. 
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encargaron directamente el suyo: ‹‹No acertamos en la forma y negociamos incluso 

una estrella de ocho puntas, pero no nos satisfizo››. Miró aceptó encargarse 

directamente del diseño en enero 1980 y lo plasmó en febrero en un boceto, en el que 

la estrella evolucionó desde las ocho puntas a cinco, lo que favorecía su 

identificación con una persona (cabeza y cinco miembros) —simbolizando también 

el crecimiento y la diversificación de La Caixa— se mantuvo el color azul de la 

estrella y los dos pequeños topos, de rojo y naranja —¿son dos soles o dos 

monedas?— mientras que el fondo negro se convirtió en blanco y, para mejor 

contrastar, se cambió el ribeteado de los tres elementos de blanco a negro.  

El boceto sirvió primero para un tapiz confeccionado por Royo, que se instaló 

en la sede central, en un acto presidido por el príncipe don Juan, padre del rey Juan 

Carlos; luego se utilizó como logotipo del Museo de la Ciencia, promovido como 

parte de la obra cultural de la institución; y, finalmente, viendo su buena aceptación, 

para logotipo de la generalidad de las oficinas y eventos de la entidad. Sanchís 

considera que la estrella perdurará porque es de Miró y ‹‹es azul, el color del 

Mediterráneo y del cielo, y es una forma de sentir y de pensar››.2997 Minguet (2000), 

por su parte, critica el masivo uso social de los símbolos mironianos, que entiende 

producto del gran éxito que La Caixa logró con su logotipo:  

‹‹(...) A partir del 1982, La Caixa anirà escampant per totes les seves oficines i a tots els seus 

anuncis aquesta imatge, que es convertirà en una nova manera d’entendre la “simbologia 

institucional”. Això farà que uns altres dissenyadors, o aprenents de dissenyador, també s’apropiïn 

Miró, ja sigui prenent directament motius iconogràfics de l’artista, ja sigui indirectament inspirant-se 

en un esperit formal i cromàtic que, presumptament, veuen en la poètica mironiana. Amb aquest 

procés, es fa que Miró, un artista encara poc arrelat o incomprès pel gruis de la societat, passi a ser 

massificat a partir d’una lectura esquemàtica i fragmentària de la seva obra. El gran públic coneix 

Miró abans per l’estrella de La Caixa o per un cartell de publicitat turística d’Espanya que per la seva 

obra creativa primera. Si com a funció gràfica, l’operació d’apropiar-se la iconografia mironiana és 

justificada i fins enriquidora, des d’una lectura sociològica de Miró no fa més que incrementar les 

contradiccions entre artista i societat civil que sempre van acompanyar-ne la trajectòria.››2998 

Pero no todo fueron parabienes. Marie-Claire Uberquoi (2004) comenta la 

colisión de los intereses artísticos y económicos en 1991 en la crítica político-social 

que Hans Haacke (1936) quería realizar contra el logotipo mironiano de La Caixa. El 

                                                 
 2997 Martínez, David. La estrella de Joan Miró cumple veinte años en La Caixa. “Expansión” (30-

VI-2001) 36. La Caixa publica el libro de la periodista Inma Sanchís, Biografía de una estrella 
(Edicions 62. Barcelona. 2001) sobre la historia del símbolo visual mironiano.  

 2998 Minguet. Joan Miró. L’artista i el seu entorn cultural (1918-1983). 2000: 89. 
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artista alemán realizaba desde los años 70 un arte políticamente comprometido en el 

que denunciaba los excesos del capitalismo, por lo que ya en 1971 Thomas Messer le 

había cancelado una exposición en el Guggenheim Museum de Nueva York:  

‹‹Años más tarde, invitado a exponer en la Fundació Joan Miró de Barcelona en 1991, Hans 

Haacke decidió centrar su montaje sobre la utilización de elementos iconográficos sacados de la obra 

de Joan Miró en logotipos y publicidad corporativa de bancos y empresas públicas y privadas. Entre 

las imágenes seleccionadas por el artista destacaba la conocida estrella azul de “la Caixa” extraída de 

un tapiz del artista barcelonés. Pocas semanas antes de la inauguración, la muestra fue cancelada por 

“problemas de financiación surgidos inesperadamente”, según el parte oficial. En realidad se trataba 

del temor a perder un posible patrocinio de la mencionada entidad financiera. 

Pero Hans Haacke no se ha dado nunca por vencido y en 1995 en la exposición <Obra 

social> celebrada en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona dedicó un montaje especial a “la 

Caixa”, en el que entre otras cosas mostraba el poder tentacular de esta entidad de ahorros. Tal y como 

hemos podido leer en el catálogo de la muestra, Haacke recordaba además que “la Caixa” había 

comprado el tapiz de Miró por quince millones de pesetas pero que el artista catalán no había cobrado 

un duro por el logotipo extraído de su obra. (...)››.2999  

En 1982 se edita el cartel de Miró para el Campeonato Mundial de Fútbol que 

se celebra en España en el verano de 1982, para el cual el Comité Organizador había 

encargado 14 carteles a artistas españoles y extranjeros: Adami, Alechinsky, Arroyo, 

Bury, Chillida, Saura, Tàpies...3000 Es una prueba más de la institucionalización del 

arte contemporáneo, incluso con artistas tan críticos con el poder como era Arroyo 

por entonces. El cartel de Miró muestra un personaje alado que se eleva hacia el 

cielo, en el que se observa una luna que representa el balón; y la inscripción “España 

82”, separada, con las letras arriba y las cifras abajo.  

Miró también diseñó la decoración de unas telas náuticas. Escogió unos 

diseños derivados de la serie gráfica Mallorca para las telas de unas velas que 

promocionarían Palma de Mallorca y los pintó bajo su supervisión un pintor 

profesional. Se guardaron en los almacenes municipales muchos años hasta que 

fueron redescubiertas y se las restauró en el taller de José María Pardo, siendo 

utilizadas en festejos, como el Firó de Sóller.3001  

                                                 
 2999 Uberquoi. ¿El arte a la deriva? 2004: 71-72. 
 3000 Redacción. Mundial-82:…. “ABC” (9-V-1980) 47. La empresa británica Wast Nelly contrata 

a Miró y otros artistas para los carteles oficiales del Mundial de Fútbol de 1982. / Redacción. El cartel 
del Mundial 82 será un Miró. “La Vanguardia” (10-V-1980) 44. / Redacción. Miró y el Mundial de 
fútbol. “La Vanguardia” (20-XII-1980) 1. Se presenta el cartel, aunque se editará dos años después. / 
Redacción. Carteles del Mundial-82. “La Vanguardia” (14-VI-1981) 72. Presentación oficial de los 
carteles de las distintas sedes, y del español de Miró. 

 3001 “Ll. G. / M. J.”. Miró i Firó, una rima perfecta. “Diari de Balears” (13-V-2008) 13. 
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CONCLUSIONES. 

Se comprueba en esta tesis que la evolución de la vida, el pensamiento y la 

obra de Joan Miró en el periodo 1968-1983 se relaciona profundamente con su 

contexto histórico en sus vertientes política, económica, social, cultural y artística. 

Hay un sólido hilo conductor: su compromiso social y artístico, siempre personal y 

nunca partidista, fundamentado en cuatro influencias ideológicas que se fueron 

sedimentando desde su infancia hasta su vejez: el catalanismo, el catolicismo, el con-

servadurismo moral y el progresismo político. Tales influencias a veces resultaban 

contradictorias y esto le produjo una escisión personal que ya había superado en 

importantes épocas anteriores, como en 1918-1919, cuando afirmó su catalanismo, o 

en 1934-1939, cuando consolidó su ideario democrático contra el ascenso del fascis-

mo.  

En este periodo de 1968-1983 Miró resolvió esta tensión primero con una 

mayor implicación en la lucha a favor de los derechos humanos y de la democracia 

española, lo que se manifiesta en su apoyo a actos de la oposición antifranquista, con 

el hito de su participación en el encierro de Montserrat en 1970 y la ayuda a los 

represaliados, y su compromiso con la consecución de la autonomía de Cataluña y 

Baleares, lo que le lleva finalmente, una vez comenzada la Transición a la 

democracia en 1975, a convertirse en uno de los principales artistas “oficiales” de 

Cataluña e incluso de España, como demuestran los importantes encargos públicos, 

las vastas antológicas en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, los grandes 

proyectos de sus dos fundaciones en Barcelona y Palma de Mallorca, y sus 

excelentes relaciones con los Reyes de España, los ministros de Cultura de los 

sucesivos gobiernos de la UCD y el PSOE, los presidentes de la Generalitat catalana, 

Josep Tarradellas particularmente, y los alcaldes de Barcelona y Palma de Mallorca. 

Y todo esto se refleja en una respuesta artística sorprendentemente parecida al 

menos en parte a la de las dos épocas citadas de 1918-1919 y 1934-1939, esto es, con 

una renovada apertura a las últimas corrientes artísticas de vanguardia, que ahora son 

el Arte Povera (en especial la utilización de desechos), el arte efímero (en 1969 los 

murales del Colegio de Arquitectos de Barcelona y del pabellón de la Expo de 

Osaka), el brutalismo (las “telas quemadas” de 1973); el retorno al dramático 

expresionismo de las “pinturas salvajes” que ya había manifestado en la épocas más 

trágica de la Guerra Civil, y el creciente predominio del color negro y del gestua-

lismo, que ya había experimentado en los años sesenta; la alternancia entre los estilos 
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meditado y espontáneo; el planteamiento de su obra en series y grupos tanto en la 

pintura como en las demás artes; la mayor propensión a realizar obras de gran 

formato, como se comprueba en los murales del Aeropuerto de Barcelona o de la 

Universidad de Wichita, y las esculturas monumentales como Mujer y pájaro de 

Barcelona; y el uso de casi todos los medios artísticos útiles para conseguir una 

mayor difusión popular,  

La pintura fue siempre su arte preferido, el que informaba en forma y 

temática las otras artes, desde los apuntes en el dibujo, la ironía en el collage, la 

difusión pública en el grabado, la vanitas surrealista en la escultura, a la materialidad 

en la cerámica y el textil… pero en esta época, debido a la mengua de sus fuerzas 

físicas, tiende a proyectos que requieren menos esfuerzo y se basan más en la 

colaboración, como la escultura, el textil, los vitrales… Las obras más originales de 

Miró son fecundadas por su vivo debate interior entre la tensión de expresar ideas 

universales, con una tendencia a la abstracción, y a la vez sus emociones personales, 

más abocadas al uso de la figuración, utilizando motivos y métodos de la tradición 

artística, del subconsciente personal y colectivo, y de la voluntad experimental de la 

transgresión vanguardista. 
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Barcelona; Weber. Ginebra. 1992. Eds. Polígrafa. Barcelona; Weber. Ginebra. 1992.  
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contenido. 
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Schildkraut, Joseph J.; Otero, Aurora (eds.). Depression and the Spiritual in 

Modern Art. Homage to Miró. John Wiley & Sons Ltd. Chichester. 1996. 260 pp. 
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declaraciones y otras fuentes (828-878). 

Santos Torroella, Rafael. Rafael Santos Torroella entrevista a Miró, Dalí i 

Tàpies. Presentación por Àlex Nogué y Carlos Velilla. Ed. Universitat de Barcelona. 

2004. 69 pp. Joan Miró en su estudio (25-32). Miró aconseja a nuestros jóvenes 

pintores (33-38). 

AA.VV. Miró. Ed. FPJM – Ajuntament de Palma / Lunwerg. Barcelona. 

2005. 659 pp. Autores: Araujo, Rogelio. Presentación (10-11). Aguiló Victory, 

Magdalena. El legado de Joan Miró en Mallorca: Génesis y objetivos (12-19). Miró, 

Maria Dolors. La Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (20-29). Raillard, 

Georges. Miró en el taller (30-35). Freixa, Jaume. El estudio para Joan Miró en 

Mallorca: Ensayo para un futuro mejor (36-43). Bestard, Bartomeu. Son Boter (44-

49). Moneo, Rafael. Entre Son Abrines y Son Boter: La Fundación Pilar i Joan Miró 

a Mallorca (50-55). Jeffett, William. “Hay que situar de nuevo el arte en la vida”: 

La Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (56-71). Lax, María Luisa, y Bordoy, 

Alejandra. Catálogo (72-503). Lax, María Luisa, y Bordoy, Alejandra. Cronología 

(506-567). Lax, María Luisa, y Bordoy, Alejandra. Exposiciones de obras de la 
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colección de la Fundación Pilar i Joan Miró (568-569). Lax, María Luisa, y Bordoy, 

Alejandra. Bibliografía (570-583). Traducción inglesa (585-659). 

Fernández Miró, Emilio; Ortega Chapel, Pilar. Miró Sculptures. Daniel 

Lelong-Successió Miró. París. 2006. 391 pp. 440 reprod. Catálogo razonado 

completo de 396 esculturas, desde las primeras de madera de 1928 hasta las últimas 

en bronce de 1982. 

Hitchoch, Susan. Joan Miró. Traducción de Ana María Rodríguez. Ediciones 

del Serbal / Ediciones del Aguazul. Barcelona. 2006. 80 pp. 63 ilus. 

Fanés, Fèlix. Pintura, collage, cultura de masas. Joan Miró, 1919-1934. 

Alianza Forma. Madrid. 2007. 256 pp. 

Punyet Miró, Joan; Gardy Artigas, Joan. Miró – Artigas. Título completo 

Joan Miró - Josep Llorens Artigas. Ceramics. Catalogue raisonné 1941-1981. 

Colaboración de Cristina Calero Fernández. Textos de Punyet Miró, Joan. 

Introduction (7-15). Gardy Artigas, Joan. Miró – Artigas (17-20). Dupin, Jacques. 

Terres de Grand Feu (21-22). Ed. Daniel Lelong-Successió Miró. París. 2007. 397 

pp. 

Balsach, Maria-Josep. Joan Miró. Cosmogonías de un mundo originario 

(1918-1939). Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Barcelona. 2007. 271 pp. 

Joan Miró. Cosmogonies d’un món originari (1918-1939). Galaxia Gutenberg / 

Cercle de Lectors. Barcelona. 2007. 269 pp. Eds. en español y catalán. 

De la Cierva; Julián; et al. Joan Miró. Delacierva Editores. Murcia. 2007. 221 

pp. Textos de Julián de la Cierva. Introducción (12-13). Glen D. Lowry. Prólogo 

(14-15). Sabine Rewald. Prólogo (16-17). Jennifer Tonkovich. Prólogo (18-19) y 

Cartas de Joan Miró a Pierre Matisse (20-33). Joan Punyet Miró. Una mirada 

íntima (34-125). Ariane Lelong-Mainaud. Pinturas (123-213). Jacques Dupin. 

Cronología (214-221). 

Dupin, Jacques; Lelon-Mainaud, Ariane. Miró Drawings I 1901-1937. Daniel 

Lelong-Successió Miró. París. 2008. 388 pp. 808 obras, con 436 reprod. color. 

Palermo, Charles. Fixed Ecstasy: Miró in the 1920’s. Penn State University 

Press. Filadelfia. 2008. 282 pp. Introduction: Silence in Painting. 1. Calligraphy: 

Vine and Sundial. 2. Extension: Toys and Rainbows. 3. Stroke: Medium and 

Compass. 4. Entering Painting’s Thickness: Translucence and Turning. 5. Suicide: 

Leiris and Siriel. Conclusion: Miró in Silence. 
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Rosselló, Josep Maria. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. Prólogo de Rosa Maria Malet. Col. “Tamarit”. Viena Edicions / Diputació de 

Tarragona / Museu d’Art Modern. Barcelona. 2008. 140 pp. Texto de Rosselló en 

catalán, español (117-128) e inglés (129-140), basado en dos artículos aparecidos en 

la sección Pas de Zebra del “Diari de Tarragona”, ¿Dónde ponemos el Tapiz de 

Tarragona? (6-I-2006) y La Farinera de Miró y Royo abre sus puertas al cabo de 

veinte años (17-II-2006). 

Juncosa Vechierini, Patricia (ed.). Miró / Sert en sus propias palabras. 

Correspondencia 1937-1980. FPJM de Palma de Mallorca / CENDEAC de Murcia / 

Frances Loeb Library de Harvard. Murcia. 2009. 791 pp. Textos en español, catalán 

e inglés. Aguiló Victory, Magdalena. Introducción (10-12). Juncosa Vechierini, 

Patricia. Miró y Sert: primeras conversaciones (24-33). Correspondencia entre Joan 

Miró y Josep Lluís Sert (1937-1980) (62-597). Escritos de Josep Lluís Sert (600-

699). Listado de ilustraciones (700-715). Índice de nombres (716-721). Cronología 

comparada Joan Miró (1883-1983) Josep Lluís Sert (1901-1983) (724-775). 

Bibliografía escogida: Joan Miró y Josep Lluís Sert, obras y momentos (778-794). 

Minguet Batllori, Joan M. Joan Miró. Fundación Mapfre. Madrid. 2009. 148 

pp. 

Pesquero Ramón, Saturnino. Joan Miró: la intencionalidad oculta de su vida 

y obra. Cómo deletrear su aventura pictórica. Erasmus Ediciones. Barcelona. 2009. 

227 pp. 

Miró, Joan. Joan Miró. Epistolari català 1911-1945. Montaner, Teresa; 

Minguet Batllori, Joan M. (eds.). FJM / Fundació Lluís Carulla / Editorial Barcino. 

Barcelona. 2009. v. 1. 448 referencias. 665 pp. 

 

2. LIBROS GENERALES 

Breton, A. Le surréalisme et la peinture. Gallimard. París. 1928. 72 pp., más 

77 láms. Miró en pp. 62-65 y planchas 58-65. Reed. y ampliación con Genèse et 

perspectives artistiques du surréalisme (sobre Miró p. 94) y Fragments inédits en 

1945, 1965, 1979 (versión consultada, con 427 pp.). Primera versión inglés en 

Brentano Pub. Nueva York. 1948. La primera referencia importante a Miró en el 

contexto del surrealismo. 

Huyghe, René. Histoire de l’art contemporaine. Ed. Alcan. París. 1935. 536 

pp. Texto de Jean Cassou y documentación de G. Bazin. (Miró 317, 320, 325, 338-
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339, 341-342, 344, 363, 474, 492, 516; ilus.). Noticia biográfica y bibliográfica de 

Miró en p. 344, publicada originalmente por Cassou en Le Dadaïsme et le 

surréalisme. “L’Amour de l’Art”, 15 (III-1934) 344. 

Gasch, Sebastià. La pintura catalana contemporània. Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1937. 40 pp. 

Zervos, Chr. (ed.). L’Art de la Catalogne. De la seconde moitié du neuvième 

siècle a la fin du quinzième siècle. Ed. “Cahiers d’Art”. París. 1937. 35 pp., más 221 

láms. (324 pp. en total). Zervos, Chr. Les prétendus vandalismes en Catalogne (9-16; 

sobre las destrucciones de arte en la revolución), Zervos, Chr. Considérations sur 

l’Art Médieval de la Catalogne (17-18). Soldevila, Ferrán. La Catalogne. Histoire à 

vol d’oiseau (19-21). Gudiol, Josep. L’Art Roman (23-28). Gudiol, Josep. L’Art 

Gothique (29-35). Se publicó en ocasión de la exposición de arte medieval catalán en 

París en 1937. Libro en col. privada de Joan Miró, en Col FPJM; extraordinaria 

selección de imágenes de arte medieval catalán.  

Breton, A.; Eluard, P. Dictionnaire abrégé du Surréalisme. Galerie Beaux-

Arts. París. 1938. 75 pp. Con cat. de exposición. (Miró: 17; ilus. 46, 48, 49, 70). 

Reed. J. Corti. París. 1991. 75 pp. 

Zervos, Christian. Histoire de l’art contemporain. Ed. “Cahiers d’Art”. París. 

1938. 451 pp. Prefacio de Henri Laugier (9-14). (Miró: 415; ilus. 410-427; dentro de 

epígrafe La poésie rebelle). 

Dorival, Bernard. Les Etapes de la peinture contemporaine. Gallimard. París. 

1946. 3 vs. v. I. De l’impressionisme au fauvisme, 1883-1905. 287 pp. v. II. Le 

fauvisme et le cubisme, 1905-1911. 365 pp. v. III. Depuis le cubisme, 1911-1944. 

355 pp. (Miró: 210, 215, 222, 225, 228, 231, 287, 290). 

Cirici Pellicer, Alexandre. La estampa japonesa. Amaltea. Barcelona. 1949. 

224 pp.  

Lassaigne, Jacques. Histoire de la Peinture Moderne, v. III. De Picasso au 

Surréalisme. Skira. Ginebra. 1950. 212 pp. 

Bazin, Germain (dir.). Histoire de la peinture. 2 vs. Hyperion. Nueva York / 

París / Londres. 1951. v. 1. Histoire de la peinture classique. 354 pp. v. 2. Histoire 

de la peinture moderne. 391 pp. (Miró 221, 224-226, 239, 324, 375; con ilus., una en 

color). Reed. Histoire de la peinture classique et de la peinture moderne. Gibert 

Jeune. París. 1967. 698 pp. 
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Breton, A. Entretiens, 1913-1952. Gallimard. París. 1952. 315 pp. Miró: 97, 

134, 155, 162, 179, 221, 242-243. 

Lassaigne, J. La Peinture espagnole de Velasquez à Picasso. Skira. Ginebra. 

1952. 2 vs. 143 y 152 pp. Miró: v. II, pp. 130-132, 139, 146; 3 ilus. color. Ediciones 

en inglés y francés. (Noticia de Miró por A. Busuioceanu en p. 139). 

Cirlot, Juan Eduardo. Introducción al surrealismo. Revista de Occidente. 

Madrid. 1953. 413 pp. 

Gasch, S. L’expansió de l’art català al món. Imp. Clarasó. Barcelona. 1953. 

192 pp. Miró (89-104), con epistolario de Miró a Gasch (97-104), conservado en 

Arxiu Gasch. 

Gudiol, José Maria; Alcolea Gil, Santiago; Cirlot, Juan Eduardo. Historia de 

la Pintura en Cataluña. Tecnos. Madrid. 1954. 328 pp. 

AA.VV. Les clés de l’art moderne. La Table ronde. París. 1955. 

Breton, A. Les Manifestes du surréalisme. Le Sagittaire. París. 1955 (1º ed. 

1946). 121 pp. (Miró: 109 y notas cronológicas de Miró en años 1924, 1925, 1928, 

1930, 1931, 1933, 1937, 1941, 1949, 1952 y 1954). Versión español: Manifiestos del 

surrealismo. Labor. Barcelona. 1992 (1980 1ª ed.). 338 pp. 

Rodríguez-Aguilera de Prat, Césareo. Antología española de arte 

contemporáneo. Prólogo de Eugeni d’Ors. Ed. Barna (Seix y Barral). Barcelona. 

1955. 169 pp. (Miró: 53-55, con ilus.). 

Brion, Marcel. L’Art abstrait. Albin Michel. París. 1956. Du Mont 

Schauberg. Colonia (alemán). 315 pp. (Miró: 172-174, 213). 

Cassou, Jean; Ansermet, Ernest; et al. Coloquios sobre arte contemporáneo. 

Rencontres internationales de Génève 1948. Guadarrama. Madrid. 1958. 427 pp. 

Conferencias, cada una seguida de un coloquio. En especial: Jean Cassou. Situación 

del arte contemporáneo (25-44). Thierry Maulnier. Situación del arte 

contemporáneo (141-167). Elio Vittorini. )Debe el artista comprometerse? (287-

311). Gabriel Marcel. Las condiciones de una renovación del arte (359-401). Libro 

de col. Miró en FJM. 

Duchamp, Marcel. Marchand du sel. Edición y prólogo por Michel 

Sanouillet. Bibliografía por Poupard-Lieussou. Ed. Terrain vague. París. 1958, 1959. 

231 pp. (Miró: 139). 

Cirici, A. La pintura catalana. Col. Raixa. Ed. Moll. Palma. 1959. 2 vs. 170? 

y 173 pp. 
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AA.VV. Cubisme, futurisme, dada, surréalisme. Cat. nº 10. Librairie Nicaise. 

París. 1960. 271 pp. (Miró: 273 y ss.). Documentación con 23 referencias. 

Complementada con Poésie-prose, peintres, graveurs de notre temps, éditions rares, 

révues. Librairie Nicaise. París. 1964.  

Cassou, J. Panorama des Arts Plastiques Contemporaines. Gallimard. París. 

1960. 796 pp. 117 ilus. Libro de col. Miró en FJM, con dedicatoria de Cassou. (Miró: 

568). 

Collingwood, R. G. Los principios del arte. FCE. Ciudad de México. 1960 

(1938 inglés). 316 pp. 

Cirlot, J. E. Pintura catalana contemporánea. Omega. Barcelona. 1961. 67 

pp., más 21 láms.  

Greenberg, Clement. The Collected Essays and Criticism. University of 

Chicago Press / Beacon Press. Londres. 1961 y ss. 4 vs. Sólo incluye textos hasta 

1969. Comienzan las referencias a Miró en Avant-Garde and Kitsch (1939), pp. 5-22 

de v. I. Trad. en castellano en Greenberg, C. Arte y cultura. Ensayos críticos. Gus-

tavo Gili. Barcelona. 1979 (1961 inglés). 217 pp. Recopilación de artículos y 

ensayos, a menudo modificados posteriormente a la fecha de aparición. (Miró: 7, 64-

65, 95, 112, 121, 123, 126, 191-192, 206, 210, 213, 217, 232-233).  

Waldberg, Patrick. Surréalisme. Skira. Lausana. 1962. Surrealism. Skira. 

Lausana. 1965. Thames & Hudson. Londres. 1965 y 1997. McGraw-Hill. Nueva 

York. 1965. DuMont Schauberg. Colonia. 1965. Oxford University Press. Londres. 

1978. Thames & Hudson. Nueva York. 1985. 127 pp. 

Cirici, A. Art i societat. Edicions 62. Barcelona. 1964. 272 pp. 

Aguilera Cerni, Vicente. Panorama del nuevo arte español. Guadarrama. 

Madrid. 1966. 332 pp.  

Browder, Clifford. André Breton, arbiter of surrealism. Droz. Ginebra. 1967. 

214 pp. 

Durliat, Marcel. El arte catalán. Juventud. Barcelona. 1967. 413 pp.  

Huyghe, R. (dir.). El Arte y el hombre. Planeta. Barcelona. 1967 (rev. de 1961 

francés). 3 vs. 437, 469 y 592 pp. 

Pla, Josep. Notes sobre París (1920-1921). Obra completa. v. 4. Destino. 

Barcelona. 1989, 3ª ed. (1ª 1967). 653 pp. En total 46 vs., interesantes para conocer 

el entorno de Miró. 
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Passeron, René. Histoire de la peinture surréaliste. Livre de Poche. París. 

1968. 380 pp. 

Aguilera Cerni, V. El arte impugnado. Edicusa. Madrid. 1969. 227 pp. 

Arnason, H. H. A History of Modern Art. Thames & Hudson. Londres. 1ª ed. 

1969, 2ª ed. 1977. 3ª ed. 1986. 744 pp. 4ª ed. por Arnason, H. H.; Prather, Marla F. 

1998. 856 pp. 

Borràs, Maria Lluïsa. Arte del objeto japonés. Fotoscop, selección de J. Prats 

y fotos de Takeji Iwamiya. 4 idiomas (castellano 9-23). Polígrafa. Barcelona. 1969. 

72 pp., más 116 ilus. Libro de col. Miró, en FJM. 

Pierre, José. El surrealismo. Aguilar. Madrid. 1969 (1966 francés). 207 pp. 

Le Surréalisme. Hazan. París. 1978. 38 pp., más 129 ilus. 

AA.VV. Especial ADLAN. “Cuadernos de Arquitectura”, Barcelona, 79 (4º 

trimestre 1970).  

Aguilera Cerni, V. Iniciación al arte español de la posguerra. Península. 

Barcelona. 1970. 147 pp. 

Borràs, Mª L. Katsura, Daitokuji. Fotoscop, selección de J. Prats y fotos de 

Yukio Futagawa. 4 idiomas (castellano 9-27). Polígrafa. Barcelona. 1970. 89 pp., 

más 96 ilus. del monaterio de Daitokuji y el palacio de Katsura. Libro de col. Miró, 

en FJM. 

Cirici, A. L’art català contemporani. Edicions 62. Barcelona. 1970. 428 pp. 

22 láms. 63 ilus. (ed. paginada de 390 pp.). (Miró: 155-167). 

Crispolti, E. Ernst, Miró and the surrealists. MacCall. Nueva York. Milán. 

Fratelli Fabbri Ed. 1970. 92 pp. 60 láms. 

Pla, J. Joan Miró, jove, a París, en Retrats de passaport. Obra completa. 

Destino. Barcelona. v. 17. 1982, 2ª ed. (1ª 1970). 639 pp. (Miró : 302-307). 

Ashton, Dore. A Reading of Modern Art. The Press of Case Western 

University. Cleveland. / Harper & Row. Nueva York. 1971 (1969 1ª ed.). 217 pp. 

Sobre Miró: Stripping Down the Cosmos. Reprod. en pp. 337-352 de Kaplan; Manso. 

Major European Art Movements 1900-1945. A Critical Anthology. E. P. Dutton. 

Nueva York. 1977. 396 pp. 

Breton, A. Position politique du surréalisme. Denöel-Gonthier. París. 1971 

(1935 francés). 177 pp. 

Dorfles, Gillo. Sentido e insensatez en el arte de hoy. Fernando Torres. 

Valencia. 1971. 176 pp. 
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Elsen, Albert E. Los propósitos del arte: introducción a la historia y a la 

apreciación del arte. Aguilar. Madrid. 1971 (1969 inglés). 454 pp.  

Vicens, Francesc. Artesanía. Fotoscop, sel. de J. Prats, fotos de Joaquim 

Gomis. 4 idiomas (castellano 9-19). Polígrafa. Barcelona. 1971. 55 pp., más 152 ilus. 

Libro de col. Miró, en FJM. Sobresale la cestería y la cerámica, en consonancia con 

los intereses de Miró.  

Arco, Manuel del. Mano a mano. Selección de entrevistas dedicadas a la 

memoria del autor. Planeta. Barcelona. 1972. 718 pp. (Miró: 429). 

Areán, Carlos A. Treinta años de arte epañol (1943-1972). Guadarrama. 

Madrid. 1972. 386 pp. Ampliación de obra anterior. 

Bowness, Alan. Modern European Art. Thames & Hudson. Londres. 1972. 

224 pp. 

Dorival, B. Los pintores célebres. Gustavo Gili. Barcelona. 1972. 3 vs. 333 

pp. cada uno. Trad. de E. Cirlot. Artículo de Jean Cassou. Joan Miró: v. II, pp. 200-

201. 

Gaya Nuño, Juan Antonio. La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea 

de Ediciones. Madrid. 1972 (1970). 437 pp. 

Huyghe, R.; Rudel, Jean (dirs.). El arte y el mundo moderno. Planeta. Barce-

lona. 1972 (1970 francés). 2 vs. I. 1880-1920. 392 pp. II. De 1920 a nuestros días. 

432 pp. 

Jardí, Enric (dir.). L’art català contemporani. Aymà. Barcelona. 1972. 494 

pp. 

Nadeau, Maurice. Historia del surrealismo. Ariel. Barcelona. 1972 (1964 

español; 1944 francés). 259 pp. Histoire du Surréalisme. Seuil. París. 1945, rev. en 

1948 en 2 vs. (Miró: v. II, pp. 55-56, 136, 158, 315) y rev. 1958. La última rev. His-

tory of Surrealism. Plantin. Londres. 1987. 351 pp. con introd. de Roger Shattuck 

(11-34) y apéndices documentales muy completos. 

Pla, J. Homenots. Tercera serie. Obra completa. Destino. Barcelona. v. 21. 

1972. 584 pp. Feliu Elias. Apa - Joan Sacs (429-465; Miró: 463). 

Porcel, B. Grans catalans d’ara. Destino. Barcelona. 1972. 460 pp. 

(Entrevistas). 

Bazaine, Jean. Exercise de la Peinture. Ed. Seuil. París. 1973. 100 pp. Libro 

de col. Miró en FJM. Dedicatoria manuscrita a Joan Miró y Pilar Juncosa. 
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Campoy, Antonio Manuel. Diccionario crítico del arte español 

contemporáneo. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid. 1973. 490 pp. 

Chavarri, Raúl. La pintura española actual. Ibérico Europea de Ediciones. 

Madrid. 1973. 452 pp. 

Ehrenzweig, Anton. El orden oculto del arte. Labor. Barcelona. 1973 (The 

Hidden Order of Art. Londres. 1967). 331 pp. 

Jardí, E. Història de les arts plàstiques a Catalunya en el darrer segle. Moll. 

Palma. 1973. 202 pp. 

Garrut, Josep Maria. Dos siglos de Pintura Catalana (XIX-XX). Ibérico 

Europea de Ediciones. Madrid. 1974. 596 pp. 

Jarry, Madeleine. La tapisserie. Art du XX siècle. Office du Livre. Friburgo. 

1974. 357 pp. (Miró: en cap. III. La tapisserie - art mondial 1963-73). 

Malraux, André; Sert, J. L.; et al. La Fondation Marguerite et Aimé Maeght. 

“Derrière le Miroir”, ed. Maeght, París, nº especial en tapa dura (30-VI-1974) 97 pp. 

Malraux (prefacio, 3-7); Sert (arquitectura, 87-97). 

Russell, John. The Meanings of Modern Art. MOMA. Nueva York. 1974. 429 pp. 

(Miró: 199-206). 

Xuriguera, Gérard. Pintores españoles de la Escuela de París. Ibérico 

Europea de Ediciones. Madrid. 1974. 311 pp. Cap. Juan Miró (59-67). 

AA.VV. El surrealisme a Catalunya (1925-1975). “Dau al Set” (octubre-

noviembre 1975). 29 pp. 

Aguilera Cerni, V. La postguerra: documentos y testimonios. Ministerio de 

Educación y Ciencia. Madrid. 1975. 2 vs. 269 y 173 pp.  

Aguilera Cerni, V.; et al. Once ensayos sobre el arte. Fundación Juan March. 

Madrid. 1975. 173 pp. 

Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno. Fernando Torres. Valencia. 1975 

(1970). 2 vs. 769 pp. 

Bablet, Denis. Les révolutions scéniques du XXe siècle. Lithographies 

originales de Joan Miró. Société Internationale d’Art. París. 1975. 385 pp. Prefacio 

de Jacques Dopagne. Litografías originales de Miró. 

Dubuffet, Jean. Escritos sobre arte. Barral. Barcelona. 1975. 368 pp. 

Fuster, Joan. El descrédito de la realidad. Ariel. Barcelona. 1975 (1957). 153 

pp. Trad. de El descrèdit de la realitat. Col. Raixa. Ed. Moll. Palma de 

Mallorca.1955. 
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Gaya Nuño, J. A. Historia de la crítica de arte en España. Ibérico Europea de 

Ediciones. Madrid. 1975. 366 pp. 

Permanyer, Lluís. Los años difíciles de Miró, Llorens Artigas, Fenosa, Dalí, 

Clavé, Tàpies. Lumen. Barcelona. 1975. 158 pp. 

Pierre, J. Position politique de la peinture surréaliste. Le Musée de Poche. 

Paris. 1975. 129 pp. 50 ilus. de José Pereira. 

Pla, J. Homenots. Quarta serie. Obra completa. Destino. Barcelona. v. 29. 

1975. 559 pp. Salvador Dalí, una notícia (159-201; Miró: 175-187); Josep Llorens 

Artigas (481-518). 

Aguilera Cerni, V. Arte y compromiso histórico (Sobre el caso español). Ed. 

Fernando Torres. Valencia. 1976. 129 pp. 

Baynes, Ken. Arte y sociedad. Blume. Barcelona. 1976. 286 pp.  

Bonet, Juan. Entrevistario. Ediciones 29. Barcelona. 1976. 319 pp. 

Entrevistas imaginarias a Miró (253-258), Cela, Ramón Llull... 

Bozal, V.; et al. España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976. 

Gustavo Gili. Barcelona. 1976. 216 pp. Textos para cat. 

Brandi, Cesare. Scritti sull’arte contemporanea. Einaudi. Turín. 1976-1979. 2 

vs. I. 429 pp. II. 170 pp. A cena con Miró (1973) v. I. pp. 411-413. 

Campoy, A. M. 100 Maestros de la Pintura Española Contemporánea. I-

bérico Europea de Ediciones. Madrid. 1976. 445 pp. 

Cirici, A. Presència de Joan Prats. Fotoscop. Galería Joan Prats. Barcelona. 

1976. 100 pp. 63 de ilus. Texto en catalán e inglés. 

Dorfles, G. Últimas tendencias del arte de hoy. Labor. Barcelona. 1976 (1961 

italiano). 276 pp. 

Ehrenzweig, A. El psicoanálisis de la percepción artística. Gustavo Gili. 

Barcelona. 1976. 328 pp. 

Gablik, Susan. Progress in Art. Thames & Hudson. Londres. 1976. 192 pp. 

162 ilus. 

Melià, Josep. Art i capitalisme: una anàlisi econòmica del significat social de 

l’obra d’art . Edicions 62. Barcelona. 1976. 235 pp. Reed. Proa. Barcelona. 2003. v. 

III. Obres Completes: 19-192. 

Shapiro, Theda. Painters and Politics: The European Avant-garde and 

Society. Elsevier. Nueva York. 1976. 19 más 341 pp. 
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Zevi, Bruno. Arquitectura de Sert a la Fundació Miró. Fotoscop. Polígrafa. 
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Països Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1995. 12 vs. v. 7. La 

consolidació del món burgés 1860-1900. 1996. 398 pp. v. 8. L’època dels nous 

moviments socials 1900-1930. 1995. 406 pp. v. 9. De la gran esperança a la gran 

ensulsiada 1930-1939. 1999. 399 pp. v. 10 La llarga posguerra 1939-1960. 1995. 

376 pp. v. 11. De la dictadura a la democracia 1960-1980. 1998. 397 pp. 

Aznar Almazar, Sagrario. Introducción a la pintura española en la segunda 

mitad del siglo XX. UNED. Madrid. 1996. 108 pp.  

Cabañas Bravo, Miquel. La política artística del franquismo. El hito de la 

Bienal Hispanoamericana del Arte. CSIC. Madrid. 1996. 750 pp.  

Clébert, Jean Paul. Dictionnaire du Surréalisme. Seuil. París. 1996. 608 pp. 

Garcías, Gina. Ramon Aguiló. Memòria sentimental del canvi. Ed. Lleonard 

Muntaner. Palma. 1996. 180 pp. 

Guasch Ferrer, Ana; Hernando Carrasco, Javier. Arte del siglo XX. De la 

Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. 398 pp. v. XI, en Junquera, Juan José; 

Morales y Marín, José Luis (dirs.). Historia Universal del Arte. 12 vs. Espasa Calpe. 

Madrid. 1996. 

Julián, I. El siglo XX, en Historia Universal de la Pintura. v. 7. Espasa. 

Madrid. 1996. 298 pp. (Miró: 203-206). 

Krauss, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos. Alianza 

Forma. Madrid. 1996 (1985 inglés). 320 pp. 

Laing, John; Wire, David. Enciclopedia de signos y símbolos. Gustavo Gili. 

Barcelona. 1996. 303 pp.  

Maderuelo, Javier. La pérdida del pedestal. Círculo de Bellas Artes. Madrid. 

1996. 106 pp. Conferencias sobre la escultura como monumento en lugares públicos. 

Naylor, Colin (ed.). Contemporary Artists. St. James Press. Chicago / 

Londres. 1996, 3ª ed. (1986). 1059 pp.  

Schildkraut, Joseph; Otero, Aurora (eds.). Depression and the Spiritual in 

Modern Art. Homage to Miró. John Wiley & Sons. Chichester (Gran Bretaña). 1996. 

244 pp. 

Cirlot, J. E. De la crítica a la filosofía del arte. Edición por Lourdes Cirlot. 

Quaderns Crema. Barcelona. 1997. 223 pp. (Correspondencia con Miró: 159-169).  
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Crespo García, Ana. La realidad y la mirada. El zen en el arte 

contemporáneo. Mandala Ediciones. Madrid. 1997. 157 pp. Sobre Miró y el budismo 

(Miró. La realidad como espejo. El encuentro, 119-124). 

Dalí, Salvador. Pensaments i anècdotes. Selección de Robert Descharnes. La 

Campana. Barcelona. 1997 (1995 francés). 185 pp. (Miró: 89). 

Danto, A. C. Encounters and Reflections: Art in the Historical Present. 

Univwersity of California Press. Berkeley / Los Angeles. 1997. 356 pp. Joan Miró 

(101-107). 

Durozoi, Gérard. Histoire du movement surréaliste. Hazan. París. 1997. 759 

pp. History of the Surrealist Movement. The University of Chicago Press. Chicago / 

Londres. 2002. 805 pp. (Miró especialmente en 122-124, 312, 564). 

Farreras, Elvira; Gaspar, Joan. Memòries. Art i vida a Barcelona. 1911-1996. 

Recogidas por Antoni Ribas. Ed. La Campana. Barcelona. 1997. 261 pp. L’impacte 

Miró (162-173). 

Guasch, Ana María. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. 

Serbal. Barcelona. 1997. 422 pp. 375 ilus. 

Krauss, R. Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson. 

Macula. París. 1997. 320 pp. 220 ilus. 

Ramírez, J. A. (dir.). Historia del arte. Alianza. Madrid. 4 vs. v. 4. El mundo 

contemporáneo. 1997. 463 pp. (Miró: 252-254). 

Adamowicz, Elza. Surrealist Collage in Text and Image. Disecting the 

exquisite corpse. Cambridge University Press. Cambridge. 1998. 248 pp. (Miró: 8-9). 

Castellet, Josep M.; et al. Historia de la cultura catalana. Edicions 62. 

Barcelona. 1998. 10 vs. X. Resistencia cultural i redreçament 1939-1990. 288 pp. 

Clair, Jean. La Responsabilité de l’artiste: les avant-gardes, entre terreur et 

raison. Gallimard. París. 1998 (1997 registrado). 140 pp. 

Green, Chr. The Infant and the Adult: Joan Miró and the Infantile Image, en 

Fineberg, Jonathan David (ed.). Discovering the Child. Essays on Childhood, 

Primitivism and Modernism. Princeton. 1998. 271 pp. (Miró: 210-234). 

Nahon, Pierre. Les Marchands d’art en France. Editions de la Différence. 

París. 1998. 351 pp. La relación Loeb-Miró (158-161), y Maeght-Miró (186-195). 

Nieto Alcaide, Víctor. La vidriera española. Nerea. Madrid. 1998. 416 pp. 

Miró (298, 327). 
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Rodríguez Ruiz, Delfín; et al. Pintura española de vanguardia (1950-1990). 

Col. Debates sobre Arte. Ed. Fundación Argentaria / Visor. Madrid. 1998. 312 pp. 

Subirachs, Judit. Escultura contemporánea. en Barralt i Altet, Xavier. Art de 

Catalunya. v. VII. Escultura moderna i contemporània. L’isard, S.L. Barcelona. 

1998. 300 pp. (Miró: 229-230). 

AA.VV. MOMA Higlights. MOMA Pub. Nueva York. 1999. 356 pp.  

Berstein, S.; Milza, P. Histoire de la France au XXe siècle. v. IV. 1958-1974 

Complexe. Bruselas. 1999. 392 pp. 

Bocola, Sandro. El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su 

evolución de Goya a Beuys. Ed. del Serbal. Barcelona. 1999 (1994 alemán). 629 pp. 

Cabral de Melo Neto, Joao. Poesía y composición. Y otros ensayos de arte y 

literatura. Universidad Iberoamericana. México. 1999. 120 pp. Incluye Joan Miró 

(14-52), la traducción al español de su ensayo de 1950. 

Dagen, Philippe. L’art français. Le XXe siècle. Flammarion. París. 1999. 376 

pp. 403 ilus. Continuación de la Historia del arte francés, iniciada por André Chastel. 

Incluye a los artistas extranjeros en Francia, como Picasso, Ernst o Miró. 

Danto, Arthur Coleman. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el 

linde de la historia. Paidós. Barcelona. 1999 (1997 inglés). 252 pp. 

Gaya Nuño, J. A. Obras completas. Edición por Consolación Baranda. Ed. 

Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro. Madrid. 1999-2000. 2 vs. de 

obra literaria: I. 30 de introd. más 873 pp; II. 705 pp. Se espera la ed. en otros vs. de 

la crítica de arte. 

Lucie-Smith, E. Vidas de los grandes artistas del siglo XX. Polígrafa. 

Barcelona. 1999 (1999 inglés). 352 pp. (Miró: 159-163). 

Moffitt, John. Las artes en España. Destino. Barcelona. 1999 (Thames & 

Hudson. 1999). 240 pp. (Miró: 216-218). 

Prats, Joan; et al. Homenatge a Prats. Polígrafa. Barcelona. 1999. 44 pp. 

Russell, J. Matisse, Father & Son. N.H. Abrams. Nueva York. 1999. 415 pp. 

96 ilus. Historia de la relación entre Henri Matisse y su hijo Pierre Matisse, de la 

galería de éste y de su relación con Miró (especialmente 110-132, 249-271, 341-

355), Giacometti, Balthus... basada en correspondencia inédita. 

Calvesi, Maurizio; et al. Los impresionistas y los creadores de la pintura 

moderna. De Chirico - Ernst - Miró - Magritte. Ed. Carroggio. Barcelona. 2000. 287 

pp. Textos de Maurizio Calvesi, Gioia Mori, Giuseppe Gatt, Robert S. Lubar, 
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Christopher Green, Giorgio Cortenova. De Chirico (5-65), Max Ernst (67-127), Miró 

(129-191), Magritte (193-247). Textos sobre Miró de Robert S. Lubar. 

Mediterráneo: los colores de una idea (133-157). Christopher Green. Asesinar la 

pintura (159-181). Ester Coen. Lo curioso de las formas (185-191). Cronología 

comparada (250-281, Miró en 266-273).  

Calvo Serraller, F. (sel.). Libertad de exposición. Una historia del arte 

diferente. Ediciones El País. Madrid. 2000. 469 pp. Selección de artículos, incluye 

texto de Miró sobre Picasso y artículos sobre Miró. 

Clark, Toby. Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era 

de la cultura de masas. Akal. Madrid. 2000. 175 pp.  

Guasch, A. Mª. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 

multicultural. Alianza Forma, nº 145. Madrid. 2000. 597 pp. 

Hugues, Robert. El impacto de lo nuevo. El arte del siglo XX. Galaxia 

Gutenberg, Círculo de Lectores. Barcelona. 2000 (rev. de ed. 1980 y 1991. The shock 

of the new. Art and the century of change. Thames & Hudson. Londres. 1991. 444 

pp.). 442 pp. 269 ilus. 

Lenoir, Frédéric. El Budismo en Occidente. Seix Barral. Barcelona. 2000. 320 

pp. 

Ashton, D. Una fábula del arte moderno. Turner. Madrid. 2001 (1991 inglés). 

257 pp. 

Barral, X. Pintura i pintors del segle XX. en Barral, X. (dir.). Art de 

Catalunya. v. 9. Pintura moderna i contemporània. Ed. L’isard. Barcelona. 2001. 

346 pp. (Miro: 270-277, 282, 284, 288-289). 

Barral, X. Retallar el blau. Assaig sobre l’art català del segle XX. Pòrtic. 

Barcelona. 2001. 222 pp. Miró en cap. 9. 1921. La masia: el camí personal de Miró 

(67-72). 

Bell, Julian. Qué es la pintura? Representación y arte moderno. Nueva 

Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2001. 300 pp. 

Calvo Serraller, F. El arte contemporáneo. Taurus. Madrid. 2001. 373 pp. 

Sanchís, Ima. Biografía de una estrella. Península. Barcelona. 2001. 207 pp. 

(Sobre el logotipo de Miró para La Caixa). 

Saura, Antonio. Visor. Sobre artistas. Galaxia Gutenberg. Madrid. 2001. 381 

pp. Recopilación de artículos y reflexiones sobre artista: Picasso, Dalí, Tàpies, 
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Chillida, Goya, De Kooning, Pollock... y Miró, ya publicados como artículos: La 

cara oculta de Miró (33-37) y El triángulo de Miró (47-51). 

Saura, A. Crónicas. Artículos. Galaxia Gutenberg. Madrid. 2001. 270 pp. 

AA.VV. Museo Patio Herreriano. Valladolid. 2002. 422 pp. Textos de 

Antonio Bonet Correa, ValerianoBozal, Olga Fernández, Simón Marchán Fiz, 

Virginia Torrente. 

Barral, X. Art i arquitectura d’avui. La veu dels artistes, en Barral, X. (dir.). 

Art de Catalunya. v. 16. Ed. L’isard. Barcelona. 2002. 346 pp. 

Cabral de Melo Neto, J. Piedra fundamental. Poesía y prosa. Biblioteca 

Ayacucho. Caracas. 2002. 436 pp. Prólogo, cronología y bibliografía de Felipe 

Fortuna; selección y posfacio de Antonio Carlos Secchin. Incluye Joan Miró. 

Daix, Pierre. Historia cultural del arte moderno. Cátedra. Madrid. 2002 

(2000 francés). 338 pp. (Miró: 188-190, 246, 300). 

Yvars, J. F. Los colores del hierro. Una aproximación al arte moderno. De 

Bolsillo. Barcelona. 2003. 330 pp. Compilación de artículos quincenales en “La 

Vanguardia” de Barcelona, con numerosas referencias a Miró. 

Arnaldo, Javier; et al. ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la 

arquitectura. Fundación Mapfre. Madrid. 2003. 351 pp. Textos de Javier Arnaldo, 

Kosme de Barañano, Valeriano Bozal, Fernando Castro Borrego, Ángel González 

García, Juan Miguel Hernández León, María Dolores Jiménez-Blanco, Juan José 

Lahuerta, Tomàs Llorens, Simón Marchán Fiz, Juan Navarro Baldeweg, Víctor Nieto 

Alcaide, Víctor Pérez Escolano y Delfín Rodríguez. 

Bendala Galán, Manuel; et al. Manual del Arte Español. Sílex. Madrid. 2003. 

1078 pp. (Javier Pérez Rojas sobre Miró: 898-901, 924-925). 

Clair, J. Du surréalisme consideré dans ses rapports au totalitarisme et aux 

tables tournantes: contribution à une histoire de l’insensé. Mille et une nuits. París. 

2003. 213 pp. 

Combalía, V. Comprender el arte moderno. De Bolsillo. Barcelona. 2003. 

317 pp. Numerosas referencias a Miró en una recopilación de artículos en diarios y 

revistas “El País”, “Art Press”... 

Melià, J. Escrits sobre art. Proa. Barcelona. 2003. v. III. Obres Completes. 

639 pp. 

Pomar, Jaume. Vint pintors de Mallorca. Col. Menjavents, nº 47. Ed. 

Documenta Balear. Palma de Mallorca. 2003. 252 pp. 19 entrevistas a artistas y un 
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artículo sobre Miró, aparecidos en suplemento “Magazine” del diario “El Día” de 

Palma de Mallorca, en 1982 y 1983. 

Porcel, Alexandre (ed.). La crónica de Destino 1957-1980. Destino. Col. 

“Imago Mundi”, 38. Madrid. 2003. 2 vs. 1841 pp.: 816 y 1015 pp. Selección de 456 

artículos de 136 autores. Reseñas de Arcadi Espada. “El País” Babelia, 638 (14-II-

2004) 12. / Damià Pons. “La Última Hora” (1-V-2004) 61. 

Spiteri, Raymond; Lacoss, Donald (eds.). Surrealism, Politics and Culture. 

Ashgate Press. Aldershot/Burlington, Vermont. 2003. 352 pp. Recopilación de 14 

ensayos: destacan Short, Robert. The Politics of Surrealism (18-36). Lubar, Robert S. 

Painting and Politics; Miró’s “Still Life with Old Shoe” and the Spanish Republic 

(127-160). Stansell, Amanda. Surrealist Racial Politics at the Border of “Reason”: 

Whiteness, Primitivism, Négritude (111-126). Mendelson, Jordana. Of Politics, 

Postcards and Pornography: Salvador Dalí’s “Le Mythe tragique de L’Angelus de 

Millet”  (161-178). Pilipovic, Elena. Surrealism in 1938: The Exhibition of the War 

(179-203). 

Caws, M. A. (ed.). Surrealism. Phaidon. Oxford. 2004. 304 pp. Traducción de 

mayoría de textos surrealistas por Mary Ann Caws y Jonathan Eburne. (Miró: 54-55, 

90-91…). 

Díaz Sánchez; Julián; Llorente Hernández, Ángel. La crítica de arte en 

España. Istmo. Madrid. 2004. 569 pp. 

Gracia, Jordi. La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España. 

Anagrama. Barcelona. 2004. 405 pp. (Miró: 344). 

Pagès i Blanc, Pelai (dir.). Franquisme i repressió. La repressió franquista 

als Països Catalans (1939-1975). Publicacions de la Universitat de València. 

Valencia. 2004. 366 pp. 

Uberquoi, Marie-Claire. )El arte a la deriva? De Bolsillo. Barcelona. 2004. 

171 pp. (Miró: el caso Haacke sobre el uso de Miró por La Caixa en 71-72, 

apropiación de Miró en 114 y 115). 

Velilla Lon, Carlos (ed.); Nogué Font, Àlex. Rafael Santos Torroella 

entrevista a Miró, Dalí i Tàpies. Publicacions i Edicions UB. Barcelona. 2004. 72 pp. 

Ysàs, Pere. Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su 

supervivencia, 1960-1975. Crítica. Barcelona. 2004. 356 pp. 

Fernández Molina, Antonio. Vientos en la veleta. Libros del Innombrable. 

2005. 253 pp. Recopilación de escritos. Recuerdos de Miró (37-77). 
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Lorente, Jesús Pedro. Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y 

comentados. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza. 2005. 704 pp.  

Bozal, V. Estudios de arte contemporáneo, II. Temas de arte español del 

siglo XX. La Balsa de la Medusa. Madrid. 2006. 387 pp. 326 pp. Sobre Miró el 

apartado 10. La estrella se alza, los pájaros emprenden el vuelo, los personajes 

danzan (205-233), del cat. <Joan Miró. Càntic del sol>. Valladolid. Museo Español 

de Arte Contemporáneo Patio Herreriano (2003): 26-49. 

Derouet, Chr. (dir.). Cahiers d’Art. Musée Zervos à Vézelay. Hazan / Conseil 

Général de l’Yonne. París / Perrigny. 2006. 288 pp. Textos especialmente de 

Christian Derouet. Miró à Zervos, une correspondence promotionnelle (101-117), 

Rémi Labrusse (varias referencias a Miró) y Rainer Rochlitz. 

Foster, H.; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H. D. Arte 

desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Akal. Madrid. 2006 

(2004 inglés). 704 pp. 637 ilus. (413 color). 

Gracia, J. Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el 

franquismo, 1940-1962. Col. “Argumentos”. Anagrama. Barcelona. 2006. 448 pp. 

Yvars, J. F. El momento estético. De Bolsillo. Barcelona. 2006. 410 pp. 

Compilación de artículos en catálogos, debates… con referencias a Miró. 

Font Agulló, Jordi; Perpinyà Gombau, Magdala (dirs.). Eufòries, desencisos i 

represes dissidents. L’art i la crítica dels darrers vint anys. “Papers d’Art”, Especial 

20è aniversari (XII-2007) 196 pp. 

Belting, H. Antropología de la imagen. Katz Editores. Buenos Aires. 2007. 

321 pp. Reseña de Enrique Lynch. El cuerpo de las imágenes. “El País” Babelia 845 

(2-II-2008) 18. 

Pascual, Aina (coord.). Història del Teatre Principal. Cultura, esplai i 

societat. Ed. Olañeta. Palma de Mallorca. 2007. Textos de varios autores: Domingo 

Garcías Estelrich, Catalina Cantarellas, Francesc Perelló, Serafí Guiscafré, Francesc 

Bonnín. Em especial Bordoy, Alejandra. Joan Miró a l’escena. L’espectacle “Mori 

el Merma”, al Teatre Principal (154-163).183 pp. 

Vergniolle Delalle, Michelle. La palabra en silencio. Pintura y oposición 

bajo el franquismo. PUV. Valencia. 2008. 328 pp. 

Bell, J. El espejo del mundo. Una historia del arte. Paidós. Barcelona. 2009 

(2007 inglés). 372 ilus. 496 pp. (Miró: 395-398). 
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3. ARTÍCULOS. 

Redacción. La medalla de oro de Barcelona a Juan Miró. “Diario de 

Mallorca” (5-XI-1967). FPJM H-3442. 

Pizá, A (sin firma). Barcelona prepara una magna conmemoración del LXXV 

aniversario de Joan Miró. “Baleares” (12-XI-1967). FPJM H-3443.  

Redacción. Nueva York: Increíble robo de 24 cuadros. “La Vanguardia” (19-

XI-1967). FPJM H-3445. Con 12 pinturas de Miró. 

AA.VV. Miró: aquarelles, album femmes, haiku. “Derrière le Miroir”, 169 

(XII-1967). 

Redacción. Exhibition at Pierre Matisse Gallery. “Arts Magazine”, 42 (XII-

1967) 59. 

Giuliano, Charles. Miró, Fowl of Venus. “Arts Magazine”, 42 (XII-1967) 59. 

Hudson, Andrew. The 1967 Pittsburg International. “Art international 

Magazine”, v. 11, nº 10 (XII-1967) 57. 

Waldberg, P. Les Travesties du réel. “XX Siècle”, v. 29, nº 29 (XII-1967) 69-

74. 

Anónimo (¿Genauer, E?). L’Oiseau lunaire and L’Oiseau Solaire. “New 

York Post” (9-XII-1967). PML, PMG B 20, 5. 

Redacción. Los populares del año 1967. “Pueblo” (12-XII-1967). FPJM H-

3447. 

Redacción. El diario “Pueblo” proclamó ayer los “populares del año 1967”. 

“ABC” (13-XII-1967) 76. 

Redacción. Miró está en Barcelona para preparar su exposición antológica, 

en la que ofrecerá obras inéditas. “La Vanguardia” (22-XII-1967). FPJM-3448. 

Incluye declaraciones de Miró. 

Kuh, Katharine. Miró. “Saturday Review” (30-XII-1967). PML, PMG B 20, 

5.  

AA.VV. Número especial sobre Surréalisme. “Europe”, v. 46, nº 475-476 

(1968). 

Bosch i Cruañas, L. Consideracions ètiques i sociològiques de l’obra de Joan 

Miró. “Ancora”, 1.069-1.070 (1968). 

Cirici, A. Joan Miró; una aposta sobre l’esperança. “Ancora”, 1069-1070 

(1968). 

Vidal, Darío. Posible creación del “Museo Miró”. “Tele-Exprés” (1968). 
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Warnier, Raymond. La Rétrospective Miró à la Fondation Maeght. 

“Colóquio”, Lisboa, 51 (1968) 22-27. 

Campoy, A. M. Crítica de exposiciones: Miró-Tàpies. “ABC” (2-I-1968) 21. 

Sentís, Carlos. El año Miró. “Tele-Exprés“ (8-I-1968).  

Miró, J. Letters. “Newsweek”, Nueva York (26-II-1968). Carta al director. 

Bernardi, M. Il surrealista Miró piace anche ai bambini. “La Stampa” (29-II-

1968). 

Calas, Nicolas. Surrealist Heritage. “Arts Magazine”, Nueva York, v. 42, nº 

5 (III-1968) 24-29. 

Gollin, Jane. Museum to Museum. “America”, v. 20, nº 3 (III-1968) 21-28. 

Queens MOMA Library. Sobre itinerante *<De Cézanne a Miró> (1968). 

Henning, E. B. Joan Miró: “Woman with Blond Armpit Combing Her Hair 

by the Light of the Stars”. “Cleveland Museum Bulletin” (III-1968) 71-77. 

Kramer, H. The Secret History of Dada and Surrealism. “Art in America”, v. 

56, nº 2 (marzo-abril 1968) 108-112. 

Redacción. Miró. “Baleares” (10-III-1968). FPJM H-3449. 

Borràs, M. Lluïsa. Miró, pintor mediterráneo. “Europa”, Barcelona (15-III-

1968).  

Provera, A. Il sogno di Miró. “Cinema Sport” (16-III-1968). 

Pradas, Rafael. Entrevista a Llorens Artigas. El académico Joan Miró. “El 

Correo Catalán” (23-III-1968).  

Gasch, S. El “Año Miró”. “ABC” (26-III-1968) 73. 

Triadú, Joan. Miró o l’art evident. “Punt i seguit”, Barcelona (¿abril o mayo? 

1968). FPJM H-3587. Se propone 1968 en interrogante. 

Dexeus, Mercedes. Joan Miró, un catalán universal. “Solidaridad Nacional” 

(¿IV-1968?).  

Mezquida. Tarragona: En mayo, apertura del Instituto Médico-Quirúrgico. 

“La Vanguardia” (7-IV-1968) 42. 

Corberó, Salvador. Joan Miró cumple hoy sesenta (sic) y cinco años. “Diario 

de Barcelona” (20-IV-1968). FPJM H-3451. 

Cortés, Juan. Joan Miró cumple 75 años. El camino de la gloria. “La 

Vanguardia” (20-IV-1968) 49. FPJM H-3456. 
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“Dr. S.”. Zum 75. Geburstag des spanischen Malers Joan Miró. “Ich gehe 

auf eine hohen Seil, weil ich es kann!”. “Kleine Zeitung” (20-IV-1968) 20. FPJM H-

3454. 

Jardí, Enric. Joan Miró cumple 75 años. Del “Pasaje del Crédito” al edificio 

de la “U.N.E.S.C.O”. “La Vanguardia” (20-IV-1968) 51. FPJM H-3455. 

Redacción. El miércoles empezarán los actos del “Año Miró”. “La 

Vanguardia” (20-IV-1968). FPJM H-3450. 

Redacción. Homenaje de Barcelona a Joan Miró. “ABC” (20-IV-1968) 41. 

Redacción. Exposiciones, películas, conferencias y otros actos en Barcelona, 

Francia y Estados Unidos para celebrar el LXXXV aniversario del ilustre pintor 

Juan Miró. “ABC” (20-IV-1968) 81. 

Redacción. El miércoles comenzará el “Año Joan Miró”. “El Correo 

Catalán” (20-IV-1968). FPJM H-3589. 

Redacción. 75 aniversario de Joan Miró. “El Noticiero Universal” (20-IV-

1968). FPJM H-3593. 

Redacción. El “Año Joan Miró”. “La Prensa” (20-IV-1968). FPJM H-3591. 

Redacción. El miércoles empezarán los actos del “Año Miró”. “La 

Vanguardia” (20-IV-1968) 33. FPJM H-3450. 

Redacción. La “Exposición Joan Miró” se exhibirá en Barcelona, Francia y 

América. “Tele-Exprés” (20-IV-1968). FPJM H-3594. 

Serrano, Mª D. (texto); Català Roca, Francesc (fotos). Joan Miró y su obra. 

Los 75 años de Joan Miró. “Gaceta Ilustrada”, 602 (21-IV-1968) 16 pp., s/p. FPJM 

H-3595. PML, PMG B 20, 15.  

Redacción. Hoy, homenaje a Joan Miró. “Diario de Barcelona” (24-IV-1968). 
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(95). 

Redacción. Joan Miró cumple 85 años. “Hoja del Lunes” (17-IV-1978). 
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Redacción. Joan Miró is 85 today. “Majorca Daily Bulletin” (20-IV-1978) 1-

2, 5. FPJM H-4218. 
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Redacción. Palma: La Medalla de Oro de la Ciudad, a Joan Miró. “La 

Vanguardia“ (21-IV-1978) 13. 
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1978) 35, más portada y nota en p. 7. PML, PMG B 21, 36. Incluye noticias sobre 

exposiciones suyas en la Biblioteca Nacional y en Galería Theo, y la condecoración 

de la Cruz de Isabel la Católica  

Camón Aznar, José. Miró, el pintor. “ABC” (5-V-1978) 37. PML, PMG B 

21, 36.  

Cobos, Antonio. Las obras antológicas de Joan Miró. “Ya” (5-V-1978). 

PML, PMG B 21, 36. Portada y dos pp. con texto, nueve ilus. y una foto del artista.  

Redacción. Exposición Miró en Madrid. “La Vanguardia” (5-V-1978) 4. 

Trenas, Julio. Tarradellas: “Miró, expresión viva y actual del genio de 

Cataluña y España”. “La Vanguardia” (5-V-1978) 17. PML, PMG B 21, 36. 

Redacción. Suárez recibió a Josep Tarradellas. “ABC” (6-V-1978) 27. 

Redacción. El Colegio de Arquitectos. “El País” (6-V-1978). 

Redacción. Sainz de Robles. La “sirena varada” es una birria... “El País” (6-

V-1978). 

Castillo-Puche, José Luis. Los Reyes en la Biblioteca Nacional. “ABC” (7-V-

1978) 44. 

Menéndez-Chacón, Manuel. Galería de actualidad: El Museo de Arte 
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FPJM H-4233. Sobre los tapices de Miró. 

Rodríguez Hidalgo, J. A. Homenajes a Joan Miró en Palma de Mallorca. “El 
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Redacción. “La sirena varada” camino de Madrid. “ABC” (31-VIII-1978) 

21. 
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Redacción. La obsesión de Joan Miró, antes de ser ingresado, era dibujar. 

“El País” (30-IV-1982). 

Ferretti, Giovanni. Il mulino incantato. “Home Italia”, Milán, 5 (V-1982) 76-

79. Los tapices. 

Redacción. Joan Miró será operado dentro de un mes. “La Vanguardia” (1-

V-1982) 6. 

Redacción. Joan Miró será operado de cataratas. “ABC” (2-V-1982) 47. 

Redacción. Miró. “La Vanguardia” (4-V-1982) 47. 

Redacción. Miró, Tàpies y Chillida, entre los firmantes de un agasajo a 

Tusell. “El País” (8-V-1982). 

Redacción. Joan Miró. “ABC” (11-V-1982) 54. 

Redacción. El mundo del arte rindió anoche homenaje en Madrid a Javier 

Tusell. “El País” (12-V-1982). 

Redacción. Palma de Mallorca. L’obra de Miró es difon entre els infants. “La 

Vanguardia” (13-V-1982) 39. 
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Fernández Medina, Antonio. Joan Miró y la poesía. “ABC” (14-V-1982) 28. 

Redacción. Miró y Tàpies exponen conjuntamente en Madrid. “El País” (27-

V-1982). 

Gutiérrez, F. Miró, Ponç y Zush en Dau al Set. “La Vanguardia” (29-V-1982) 

31. 

Spiegel, Olga. Miró reina en su casa. “La Vanguardia” (8-VI-1982) 43. 

Redacción. Barcelona: Exposición de pintura, escultura y cerámica de Miró. 

“ABC” (12-VI-1982) 31.  

Redacción. Inaugurada la exposición de Joan Miró. “La Vanguardia” (12-VI-

1982) 18. 

Russell, J. Art View; Miró’s Impact in America. “The New York Times” (13-

VI-1982) 45. 

Huici, Fernando. La exposición itinerante sobre el superrealismo clásico y su 

evolución llega a Madrid. “El País” (15-VI-1982). 

Redacción. Presencia española en el XXXVIII Salón de Mai, en París. “La 

Vanguardia” (22-VI-1982) 26. 

Gisbert, Josep. Visita a Miró. “La Vanguardia” (23-VI-1982) 11. 

Munné-Jordà, Antoni. Mirar Miró. “Tretzevents”, 400-401 (VII-1982) 46-47. 

Redacción. Joan Miró, operado de cataratas. “ABC” (3-VII-1982) 34. 

Redacción. El pintor Joan Miró, de 89 años de edad, operado de cataratas. 

“El País” (3-VII-1982). 

Redacción. Rodríguez Miranda y Miró, medallas del Mérito Europeo. “La 

Vanguardia” (3-VII-1982) 14. 

Redacción. Joan Miró volverá a pintar. “El País” (6-VII-1982). 

Redacción. Joan Miró confía en volver a pintar. “ABC” (7-VII-1982) 39. 

Redacción. Miró podrá volver a pintar. “La Vanguardia” (7-VII-1982) 44. 

Redacción. Miró, dado de alta. “La Vanguardia” (11-VII-1982) 12. 

Redacción. Joan Miró se recupera felizmente de la operación de cataratas. 

“ABC” (12-VII-1982) 51. 

AA.VV. Dossier: L’Ajuntament de Barcelona (1901-1983). “L’Avenç”, 52 

(VIII-1982) 37-53.  

Redacción. Newport Museum Adds Miró Original, Other Art. “Los Angeles 

Times” (6-VIII-1982) OC_D17 (sección Orange County). 
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Canals, E. El monumento de Miró “Mujer y pájaro” ha quedado coronado en 

Barcelona. “El País” (19-VIII-1982). 

Redacción. Culminada la escultura de Miró en el Parc de l’Escorxador. “La 

Vanguardia” (19-VIII-1982) 1 y 13. 

Canals, Enric. La escultura de Joan Miró “Dona i ocell” ocupa el primer 

espacio de un parque de Barcelona. “El País” (5-IX-1982). 

Muchnic, Suzanne. Art: “Modern Masters”: a Welcome House Guest. “Los 

Angeles Times” (5-IX-1982) P88. 

Redacción. Cuatro españoles ─Joan Miró, S. Rodríguez Miranda, P. Buchens 

y Aina Oliver─ medallas del Mérito Europeo. “ABC” (11-IX-1982) 39. 

Permanyer, L. Entrevista a Miró. Joan Miró: “Ja hi veig”. Quiere ver la 

escultura del Escorxador. “La Vanguardia” (18-IX-1982) 1. Miró nos cuenta cómo 

recuperó la vista (pp. 28-29). Fotografía de Català-Roca. 

Redacción. Miró regalará el primer dibujo que realice al doctor Castroviejo. 

“ABC” (21-IX-1982) 48. 

Redacción. La estatua de l’Escorxador se inaugurará en octubre, sin Miró. 

“La Vanguardia” (23-IX-1982) 24. 

Moure, Gloria. Miró escultor. “Guadalimar”, 89 (octubre-noviembre 1982) 9-

11. 

Redacción. La estatua de Miró sufre un nuevo retraso inaugural. “La 

Vanguardia” (3-X-1982) 27. 

Marc Alvaro, Francesc. El Museo Balaguer, renovado. “La Vanguardia” (29-

X-1982) 42. 

Redacción. Joan Miró no votó por su delicado estado de salud. “ABC” (29-

X-1982) 22. 

Izquierdo, Charo. Mirar a Miró. “Dunia”, 136 (XI-1982). 

Loercher, Diana. Art: New York’s twin tributes to Miró. “The Christian Scien-

ce Monitor” (6-XI-1982). 

Redacción. Miró recibe el homenaje de los niños de Mallorca. “El País” (20-

XI-1982). 

Robb, Anne. Joan Miró’s Work Coming to Hamden. “The Hartford Courant” 

(28-XI-1982) E10. 

Famira, Frauke. Joan Miró, action creation 82. “Art Press”, París, 65 (XII-

1982) 44. 



 1446 

Medina, Tico. Entrevista. Castroviejo: El artista que espanta las sombras. 

“ABC” (9-XII-1982) 93. 

AA.VV. Folkets Miró: an artist for the people. “Kalejdoskop”, Ahus, 1 

(1983) 44 pp. más ilus. 

AA.VV. Derrière le miroir 1946-1982. “Derrière le miroir”, París (1983). Ed. 

especial sobre las publicaciones anteriores, en homenaje a Aimé Maeght, con muchas 

referencias a Miró. 

Micha, René. Lettre de París. Joan Miró à la Galerie Herbage, Cannes. “Art 

international Magazine”, 1 (enero-marzo 1983) 64. 

Redacción. Carteles de Joan Miró. “La Vanguardia” (14-I-1983) 52. 

Hirschfeld, Neal. Originality is rampant in art works at New York’s 

Neuberger Museum. “Chicago Tribune” (23-I-1983) I7. 

Redacción. Duke Ellington en el Ateneo. “La Vanguardia” (29-I-1983) 34. 

Ferrer, Esther. Entrevista a Eduardo Arroyo. “Lápiz”, 3 (II-1983) 24-29.  

AA.VV. Joan Miró. “Los Cuadernos del Norte”, Oviedo, v. 4, nº 18 (marzo-

abril 1983) 104 pp. Ed. Caja de Ahorros de Asturias. Editores: Fernández Miró, 

David; González, Fernando. Textos de Gimferrer, Pere. Los orígenes (1893-1917) 

(3-9). Leiris, Michel. 45, rue Blomet (10-14). Dorfles, Gillo. Para aclarar el 

“Misterio Miró”  (16-21). Miró, Joan. Yo trabajo como un hortelano (22-27). Paz, 

Octavio. La fábula de Joan Miró (28-29). Caballero Bonald, J. M.; Martínez Sarrión, 

Antonio; Brossa, Joan; Chillida, Eduardo; Franqui, Carlos; Llop, José Carlos; 

Pariente, Ángel; Barnatán, Marcos-Ricardo. Poemes dedicats a Joan Miró. Dupin, 

Jacques. Anacrónico cumpleaños... (34). Delgado, Fernando G. Elogio de la 

inocencia (35). Rubio Navarro, Javier. Nuestro Miró (36-39). Tàpies, Antoni. La 

enseñanza de Joan Miró (40-43). Penrose, Roland. Algunos encuentros memorables 

(44-45). Permanyer, Lluís. Una jornada de trabajo en el estudio (46-48). Melgar, 

Alfredo. Malabarista del Mare Nostrum (49). Farreras, Francisco. De cerca (50-53). 

Antolín Rato, Mariano. Un cuadro de Miró: el mío (54-57). Malet, R. Mª. Una labor 

paciente (58). Puig, Valentí. Cala Miró ( 60-61). Bonet, Juan Manuel. Divagando 

por la Barcelona de Miró (62-67). Álvarez, Andrés. Las paredes de Son Boter (68-

69). González Delgado, Fernando. Textos literarios ilustrados por Miró. (70-75). 

Bibliografía (76-77). Biografía (78-80). 

Redacción. 54 millones de pesetas por un cuadro de Miró en Londres. “El 

País” (25-III-1983).  
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Navarro Arisa, Juan José. Josep Lluís Sert será enterrado en Ibiza, después 

de un funeral que se celebrará en Barcelona. “El País” (17-III-1983). 

Porcel, B. ¿Qué enemigo? “La Vanguardia” (20-III-1983) 6. 

Redacción. Maragall regresó satisfecho de su misión cultural a Estados 

Unidos. “La Vanguardia” (26-III-1983) 21. 

Llorens, Isabel. Diversos actos en honor de Joan Miró en la universidad 

murciana. “El País” (31-III-1983). 

Redacción. Una exposición en la Fundación Miró celebrará los 90 años del 

artista. “El País” (31-III-1983). 

Cirici, A. Els esfilagarsats i la presència secreta. “Batik”, 72 (IV-1983) 38-

39. Sobre el arte textil de Miró, Tàpies y Royo. 

Bohigas, Oriol. Els dèficits monumentals de Barcelona. “Dona i ocell”, de 

Joan Miró al Parc de l’Escorxador. “Belles Arts”. Butlletí de la Facultat de Belles 

Arts, Universitat de Barcelona (abril-mayo 1983).  

Redacción. Felicidades, maestro. “Guadalimar”, 72 (IV-1983) contraportada 

final. Col. FPJM. 

Ibarz, Mercè. Tot a punt per a l’exposició del 90 aniversari de Miró. Set dies 

d’actes i homeatges. “Avui” (6-IV-1983). FPJM H-4427-4428. 

Redacción. Exposición de Miró para celebrar sus noventa años. “ABC” (6-

IV-1983) 41.  

Redacción. Barcelona no podrá ver “La Masia” de Joan Miró. “Diario de 

Barcelona” (6-IV-1983). FPJM H-4432. 

Redacción. La viuda de Hemingway se niega a ceder a Barcelona el cuadro 

de Miró “La masía”. “El Correo Catalán” (6-IV-1983). FPJM H-4433.  

Redacción. La viuda de Ernest Hemingway no cede “La masia” de Miró a 

Barcelona. “El País” (6-IV-1983). 

Redacción. “La masía” de Miró no vendrá a Barcelona. “El Periódico” (6-

IV-1983). FPJM H-4429. 

Redacción. La viuda de Hemingway no cede “La masía”, de Joan Miró. “La 

Vanguardia” (6-IV-1983) 4. FPJM H-4430. 

Ibarz, Mercè. Presentat el programa d’actes d’homenatge a Miró. “Avui” (9-

IV-1983). FPJM H-4434. 

Redacción. El 90 aniversario de Miró tendrá un amplio eco institucional y 

ciudadano. “El País” (9-IV-1983). FPJM H-4437. 
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Redacción. “Claca” actúa en el aniversario de Miró. “El Periódico” (9-IV-

1983). FPJM H-4436. 

Redacción. Barcelona será una fiesta para celebrar los 90 años de Joan 

Miró. “La Vanguardia” (9-IV-1983). FPJM H-4435. 

Iglesias del Marquet, Josep. Els noranta anys de Miró celebrats amb molts 

actes. “Diario de Barcelona” (13-IV-1983). FPJM H-4438. 

Redacción. Los 90 años de Miró. “El País” (16-IV-1983). FPJM H-4439. 

AA.VV. Los 90 años de Joan Miró. Especial “La Vanguardia” (17-IV-1983). 

FPJM H-4443-4447. Retrato fotográfico en toda la portada. Malet, R. Mª. Joan Miró 

y sus amigos catalanes (3). Jardí, Enric. La fidelidad de Miró a la tierra catalana 

(47). Giralt-Miracle, D. Símbolos de la catalanidad de Miró (49). Permanyer, L. 

Miró-Barcelona, una relación entrañable (93).  

Giralt-Miracle, D. Símbolos de la catalanidad de Miró. Especial “La 

Vanguardia” (17-IV-1983) 49. FPJM H-4440 y 4446. 

Iglesias del Marquet, Josep. Celebració del norantè aniversari de Miró. 

“Diario de Barcelona” (17-IV-1983). FPJM H-4442. 

Jardí, Enric. La fidelidad de Miró a la tierra catalana. Especial “La 

Vanguardia” (17-IV-1983) 47. FPJM H-4447. 

Malet, R. Mª. Joan Miró y sus amigos catalanes. Especial “La Vanguardia” 

(17-IV-1983) 3. FPJM H-4444. 

Permanyer, L. Miró-Barcelona, una relación entrañable”. Especial “La 

Vanguardia” (17-IV-1983) 93. FPJM H-4445. 

Puig, A. Dona i Ocell de Miró. “El Correo Dominical” (17-IV-1983). 

Redacción. Oberts els actes d’homenatge a Joan Miró. “Avui” (17-IV-1983). 

FPJM H-4441. 

Redacción. Homenajes a Miró en Ginebra y Londres. “La Vanguardia” (17-

IV-1983) 57. 

Redacción. Homenaje al pintor Joan Miró en su noventa aniversario. “ABC” 

(18-IV-1983) 27. 

Munné-Jordà, Antoni. Entrevista a Joaquim Gomis, Joan Brossa, Teixidor y 

Gimferrer. “El País” (19-IV-1983). 

Redacción. Película francesa de televisión sobre Joan Miró, en el festival 

Prix Futura. “El País” (19-IV-1983).  
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Redacción. Las obras del pintor se guardan en un sótano. “El Periódico” (19-

IV-1983). FPJM H-4449. 

Redacción. Hemingway lo compró con dinero prestado. “El Periódico” (19-

IV-1983). FPJM H-4450. 

“S. V.”. 150.000 postales felicitarán a Miró en su 90 aniversario. “El Correo 

Catalán” (19-IV-1983). FPJM H-4453. 

AA.VV. Especial Miró de 8 pp. “Última Hora” Especial Miró (20-IV-1983). 

Redacción. Notas biográficas (2). Nadal Aguirre, Joan (teniente de alcalde de 

Cultura). Joan Miró – molts d’anys (3). Bonet, Blai. Joan Miró: 90 años de 

independencia (6). Jaume, Rafael. Mis tres ofensas a Joan Miró (6). Pinya, Josep. 

Miró ha anat fent (6). Planas Sanmartí, J. Joan Miró en Mallorca (7). FPJM H-4465-

4473. 

Assia, Augusto. Carta al director. Evocación de Miró y Dalí. “La 

Vanguardia” (20-IV-1983). FPJM H-4477-4478. 

Baltasar, Basilio. Declaraciones de David Fernández Miró. El nieto de Miró 

explica cómo transcurre la vida del artista después de la enfermedad. “El País” (20-

IV-1983). FPJM H-4460. 

Bonet, Blai. Joan Miró: 90 años de independencia. “Última Hora” Especial 

Miró (20-IV-1983) 6. FPJM H-4469. 

Bosch i Miró, Glòria. Viatger de la màgica quotidiana. “Punt i Apart” (20-

IV-1983) 3. FPJM H-4457. 

Fabio. Palma homenajea a Joan Miró en su noventa cumpleaños. “Miró 

trabaja desde y para Mallorca”. “Diario de Mallorca” (20-IV-1983). FPJM H-4461. 

Galbete, Charo. Los primeros 90 años de Joan Miró. “Los sitios”, Girona 

(20-IV-1983). FPJM H-4487. 

Frontera, Guillem. La isla de Miró. “El País” (20-IV-1983) 35. 

Iglesias del Marquet, J. Il·lustrador de l’indicible, avui Miró fa noranta anys. 

“Diario de Barcelona” (20-IV-1983). FPJM H-4463. 

Jaume, Rafael. Mis tres ofensas a Joan Miró. “Última Hora” Especial Miró 

(20-IV-1983) 1 y 40. FPJM H-4470. 

Lanao, Pau. Per molts anys!. “Punt i Apart” (20-IV-1983) 3. FPJM H-4458. 

Munné-Jordà, Antoni. Joan Miró, un clásico contemporáneo. “El País” (20-

IV-1983) 34. FPJM H-4451. Por error se ficha (19-IV-1983). Reprod. Calvo Serraller 

(selec.). Libertad de exposición. Una historia del arte diferente. 2000: 153-156.  
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Nadal Aguirre, Joan (teniente de alcalde de Cultura). Joan Miró – molts 

d’anys. “Última Hora” Especial Miró (20-IV-1983) 3. FPJM H-4467. 

Pinya, Josep. Miró ha anat fent. “Última Hora” Especial Miró (20-IV-1983) 1 

y 40. FPJM H-4471.  

Planas Sanmartí, J. Joan Miró en Mallorca. “Última Hora” Especial Miró 

(20-IV-1983) 7. FPJM H-4472. 

Redacción. El Rey felicita a Miró. “ABC” (20-IV-1983) 45. 

Redacción (editorial). Felicitem Joan Miró en el seu norantè aniversari. 

“Avui” (20-IV-1983) 10. FPJM H-4483. 

Redacción. Solemne acte d’homenatge als 90 anys de Joan Miró. “Avui” (20-

IV-1983) 34. FPJM H-4482. 

Redacción (editorial). Miró: 90 años. “El Correo Catalán” (20-IV-1983). 

FPJM H-4480. 

Redacción. La hija del pintor inaugura los actos conmemorativos. Telegrama 

del Rey. “El País” (20-IV-1983). FPJM H-4459. 

Redacción. Joan Miró, per molts d’anys. “Los sitios”, Girona (20-IV-1983) 1. 

FPJM H-4486. 

Redacción. Joan Miró fa avui 90 anys. “Punt i Apart” (20-IV-1983) 3. FPJM 

H-4455. 

Redacción. El gran artista cumple hoy noventa años. “Última Hora” (20-IV-

1983) 1 y 40. FPJM H-4462.  

Redacción. Acto internacional en honor de Miró. “La Vanguardia” (20-IV-

1983). 

Redacción. Notas biográficas. “Última Hora” (20-IV-1983) 2. FPJM H-4466. 

Teixidor, J. Joan Miró y su siglo. “La Vanguardia” (20-IV-1983) 6. 

Fabio. Diez pintores homenajean a Miró. Un insólito mural en “Sa Costa de 

Sa Pols”. “Última Hora” (21-IV-1983). FPJM H-4483. 

Foix, J. V. Declaraciones. “El Periódico” (21-IV-1983). 

Gomis, Joaquín. Declaraciones. “El Periódico” (21-IV-1983). 

Malet, R. Mª. Declaraciones. El hombre que inventó hace 60 año su propio 

lenguaje. “El Periódico” (21-IV-1983). FPJM H-4495. 

Parcerisas, Pilar. Inaugurada l’exposició sobre el pintor a la Fundació Miró. 

Rosa Malet: “El anys 20, cabdals en l’obra de Miró”. “Avui” (21-IV-1983). FPJM 

H-4491. 
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Picazo, Glòria. El delit per la terra. “Avui”, suplem. Art, 15 (21-IV-1983) 3. 

Redacción. En homenaje a Joan Miró. Diez pintores realizan un insólito 

mural. “Diario de Mallorca” (21-IV-1983). FPJM H-4426. 

Redacción. Prosiguen en Ginebra, Palma de Mallorca y Barcelona los actos 

de homenaje a Joan Miró. “El País” (21-IV-1983). FPJM H-4492. 

Malet, R. Mª. El hombre que inventó hace 60 año su propio lenguaje. “El 

Periódico” (21-IV-1983). FPJM H-4495. 

Redacción. Solana no asistió a la apertura porque “tenía que estar en el 

Congreso”. “El Correo Catalán” (21-IV-1983). FPJM H-4498. 

Redacción. Felicitación escolar masiva. “El Periódico” (21-IV-1983). FPJM 

H-4494. 

Redacción. El Departament de Cultura y el Ministerio vuelven a colaborar en 

“Miró: Anys 20” . “El Correo Catalán” (21-IV-1983). FPJM H-4499. 

Redacción. El Miró de los años 20 en su Fundación. “La Vanguardia” (21-

IV-1983). FPJM H-4493. 

Redacción. El arte y la cultura de Catalunya rinden homenaje a los 90 años 

de Joan Miró. “Los sitios”, Girona (21-IV-1983). FPJM H-4489. 

Ruiz, Raúl. Miró, el niño nonagenario. “El Periódico” (21-IV-1983). FPJM 

H-4496. 

Blanch, Maria Teresa. La fascinació del negre. “El Món” (22-IV-1983) 43. 

FPJM H-4504. 

Combalía, V. La exposición sobre Miró, un esfuerzo de muestra 

especializada. “El País” (22-IV-1983). FPJM H-4505. 

Picazo, Glòria. El rellotge de demà. “El Món” (22-IV-1983) 42. FPJM H-

4502 

Puig, A. El món de les escultures. “El Món” (22-IV-1983) 43. FPJM H-4503. 

Subirana i Torrent, Rosa M. La llum, el color, la música y la poesia de l’obra 

màgica de Joan Miró. “El Món” (22-IV-1983) 42-43. FPJM H-4502. 

Redacción. Semana Miró. Delegació de la UNESCO ha visitat Barcelona. 

“Avui” (23-IV-1983). FPJM H-4506. 

Redacción. “La masia” de Miró arriba dijous a Barcelona. “Avui” (23-IV-

1983). FPJM H-4507. 

Redacción. “La masia” de Miró, llega el jueves a Barcelona desde 

Washington. “El País” (23-IV-1983). FPJM H-4508. 
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Redacción. Presència de les arts de Joan Miró. “Diario de Barcelona” (23-

IV-1983). FPJM H-4510. 

Redacción. “La masia” llega el jueves a Barcelona. “El Periódico” (23-IV-

1983). FPJM H-4509. 

Permanyer, L. Después de “La Masia”. “La Vanguardia” (27-IV-1983). 

FPJM H-4511. 

Moure, Gloria. Joan Miró: años veinte. Traspasar el umbral. “El Noticiero 

Universal” (28-IV-1983) 2. FPJM H-4512. 

Redacción. “La Masía” de Miró arriba avui al Prat. “Avui” (29-IV-1983). 

FPJM H-4515. 

Redacción. Los Mossos escoltan “La Masía” de Joan Miró. “Diario de 

Barcelona” (29-IV-1983). FPJM H-4514. 

Redacción. Hoy llega de Nueva York “La Masia” de Joan Miró. “El Correo 

Catalán” (29-IV-1983). FPJM H-4513. 

Redacción. “La masia”, de Miró, llega hoy a Barcelona y podrá ser 

contemplada a partir del martes. “El País” (29-IV-1983). FPJM H-4516. 

Redacción. “La Masía”, de Joan Miró, esperada hoy en Barcelona. “La 

Vanguardia” (29-IV-1983) 33. 

Redacción. Declaraciones de Francisco Aguiló Ferré, alcalde de Mont-roig. 

“Última Hora” (29-IV-1983). 

“F. A.”. El cuadro “La masía”, de Joan Miró, quedó instalado ayer en 

Barcelona. “El País” (30-IV-1983). 

Redacción. “La Masia” aterrizó ayer en El Prat. “El Correo Catalán” (30-

IV-1983). FPJM H-4520. 

Redacción. Llega “La Masia” de Miró entre grandes medidas de seguridad. 

“El Periódico” (30-IV-1983) 1 y 22. FPJM H-4522. 

Redacción. “La Masia”, de Joan Miró, ya está en su Fundación. “La 

Vanguardia” (30-IV-1983). FPJM H-4519. 

“V. C.”.  Miró, Modigliani y los salvajes austriacos. “El País” (30-IV-1983). 

FPJM H-4518. 

Redacción. Miró, doctor honoris causa. “Avui” (3-V-1983).  

Vera, Diego. Joan Miró recibe el doctorado “honoris causa” de Murcia. “El 

País” (3-V-1983). 
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Redacción. Projecció Internacional s’estrena amb la vinguda de “La 

Masia”. “Avui” (5-V-1983). FPJM H-4527. Um nuevo servicio del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Gimferrer, P. Els quaderns inèdits de dibuixos, les arrels de Joan Miró. “El 

País”, Quadern de Cultura, any 2, nº 33 (15-V-1983) 1-3. FPJM H-4525. Tres 
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2006) 17. 
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País”, Quadern 1161 (13-IV-2006) 6. 

García-Osuna, C. En busca del arte…¿perdido?. “El Mundo”, suplemento 

Cultural (13 a 19-IV-2006) 36-38. p. 37 para las 356 obras perdidas de Miró, según 

Interpol. 

Rosselló, Josep Maria. La Farinera de Miró y Royo abre sus puertas al cabo 

de veinte años. Sección “Pas de Zebra”. “Diari de Tarragona” (17-II-2006). 

Riera, Joan. Gracias Miró, gracias Sert. “Diario de Mallorca” (26-IV-2006) 

13. 
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51-53. 
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Mallorca” (1-XI-2006) 65. 

“R. C.”. ¡Mil millones por un pequeño Miró! “Última Hora” (15-XI-2006) 

75. 
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Vidal Oliveras, Jaume. Joan Miró, la música callada. “El Cultural” (30-XI-
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(17-XII-2006) 77. 
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Manresa, Andreu. Baleares recibe cinco obras de Miró en pago de la 
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19. 
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8. 
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País” (20-IX-2009) 35. 
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Serra, Catalina. Arte contemporáneo, arte a la baja. “El País” (14-IV-2010) 

37. 

 

4. CATÁLOGOS.  

<Joan Miró>. Nueva York. MOMA (18 noviembre 1941-11 enero 1942). 

Northampton, Massachusetts. Smith College Museum of Art (1-28 febrero). 

Poughkeepsie, Nueva York. Vassar College (7-28 marzo). Portland, Oregón. 

Portland Art Museum (8 abril-6 mayo). San Francisco. San Francisco Museum of Art 

(2 junio-5 julio 1942). Antológica (junto a otra de Dalí). 73 obras. Cat. y monografía 

de James Johnson Sweeney. 86 pp. con ilus.; cronología, lista de exposiciones, obra 

gráfica y bibliografía (85-87). Texto de referencia durante dos decenios. La muestra 

en Poughkeepsie, Nueva York. Vassar College (7-28 marzo) la compartió con Calder 

y figura también como *<Joan Miró - Alexander Calder>.  

<Joan Miró>. Nueva York. MOMA (18 marzo-10 mayo 1959). Los Angeles. 

LACMA (10 junio-21 julio 1959). Antológica con 116 obras (ampliada a 122 en Los 

Angeles): pinturas (12) y esculturas (nº 1-103, de 1918-1954), esculturas en cerámica 

de Miró y Artigas (nº 112-116, de 1956), grabados y libros ilustrados (nº 104-111, de 

1937-1958; destaca A Toute Epreuve), diseños de ballet. Organizada por William S. 

Lieberman. Cat. Ed. Doubleday & Co. Nueva York. Texto de James Thrall Soby, 

presentado como monografía. 164 pp. 148 ilus. (38 color). Lista de exposiciones y 

bibliografía de Bernard Kappel (153-161). Dibujo de Miró en cubierta. Hay una 

separata de cat. de 8 pp. para Nueva York y otro distinto para Los Angeles, que 

también tiene 8 pp. Ed. español. Universidad de Puerto Rico. Río Piedras. 1960. 164 

pp. Trad. de Ricardo Gullón. 

 

*<Collagen. Die Geschichte der Collage>. Zúrich. Kunstgewerbemuseum 

(23 marzo-26 mayo 1968). Obras de Miró, Dubuffet, Picasso... Cat. Texto de E. 

Billeter. 257 pp. 250 ilus. 

*<Dada, Surrealism, and Their Heritage>. Nueva York. MOMA (27 marzo-9 

junio 1968). Los Angeles. LACMA (16 julio-9 septiembre). Chicago. The Art Insti-

tute (19 octubre-8 diciembre). Obras de Miró —24 (1923-1940), en pp. 64-72, 131-
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135, con 22 ilus. una en color—, Matta, Picasso... Cat. Texto de William S. Rubin, 

comisario, Dada and Surrealist Art. 251 pp. 294 ilus. 

*<The Obsessive Image, 1960-1968>. Londres. Institute of Contemporary 

Arts (10 abril-29 mayo 1968). Obras de Miró, Bellmer, César, Copley, Dubuffet, 

Giacometti, De Kooning, Matta, Moore. Organizada por M. Amaya. Cat. 82 pp. 

*<L’Art vivant 1965-1968>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (13 

abril-30 junio 1968). Obras de Miró, Albers, Alechinsky, Appel, Arman, Bazaine, 

René Duvillier, Gérard Fromanger, Peter Klasen, Jacques Monory, Picasso, Tàpies... 

Cat. Texto de François Wehrlin. s/p. (¿140?), c. 200 ilus. 

*<De Cézanne a Miró>. Buenos Aires. Museo Nacional de Bellas Artes (16 

mayo-5 junio 1968). Santiago de Chile. Museo de Arte Contemporáneo de la 

Universidad de Chile (21 junio-20 julio). Caracas. Museo de Bellas Artes (4-25 

agosto). Nueva York. Center for Inter-American Relations (12-22 septiembre). 

Itinerante Cézanne to Miró organizada por International Council of The Museum of 

Modern Art, Nueva York. 54 pinturas de 43 artistas: con obras de Miró —dos, en pp. 

55 y 61, con 2 ilus., una en color—, Braque, Cézanne, Nolde, Picasso, Rouault... Cat. 

Textos en español de Mrs. Donald B. Straus (prefacio) y Monroe Wheeler (introd.). 

Ilus. b/n y color. 

*<Paintings from the Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York>. 

Washington. National Gallery (19 mayo-21 julio 1968). Obras de Miró, Pollock… 

Cat. Texto de John Walker (prefacio), Gordon MacKintosh Smith (introd.). 96 pp. 

*<Rousseau, Redon, and Fantasy>. Nueva York. Guggenheim Museum (31 

mayo-8 septiembre 1968). Cat. Texto de Louise A. Svendsen. 52 pp. 

*<Trésors du surréalisme>. Knokke-le-Zoute, Bélgica. Casino Communal de 

Knokke-Heist (junio-septiembre 1968). También titulada*<Shatten van het 

Surrealisme>. Obras de Miró (un cadavre exquis)... Cat. Prefacio de P. Waldberg. 

*<Ur Gerard Bonniers samling>. Estocolmo. Moderna Museet (6 junio-18 

agosto 1968). Cat. Texto de Karin Lindegren Bergqvist. 200 pp. 

<Joan Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (23 julio-30 sep-

tiembre 1968). Retrospectiva con 225 obras (1914-68), de pintura, escultura, 

cerámica, dibujo, grabado. Cartel anunciador. Cat. Prefacio de Jacques Dupin, textos 

y poemas de Paul Eluard, Tristan Tzara, René Char, Jacques Prévert, Raymnond 

Queneau, André Frénaud, Michel Leiris, André Breton, Zhuzo Takiguchi. Ilustrado 

con 3 litografías de Miró. s/p.   
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<Joan Miró>. Gotemburgo. Konsthallen (5-27 octubre 1968), en 

colaboración con la Konstsalongen Samlaren de Estocolmo. 119 obras: 25 pinturas y 

94 grabados y litografías, de la galería anterior, el Moderna Museet de Estocolmo y 

la Galerie Maeght de París. Cat. Texto del director de la Konsthallen, Nils Ryndel (1 

p. en rojo). 8 pp. con inventario de obras. 

<Miró>. Barcelona. Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (19 noviembre 

1968-20 enero 1969). Antológica, patrocinada por el Ayuntamiento, de 396 obras (la 

mayoría antes en la de Saint-Paul-de-Vence), 174 pinturas y dibujos, 34 esculturas, 

29 cerámicas, 122 grabados, 17 libros ilustrados, 20 carteles. Cartel anunciador (el 

mismo que en Saint-Paul-de-Vence). Cat. Textos del alcalde Porcioles, Pórtico; Dup-

in, Evocación (traducción de su texto en la de Saint-Paul-de-Vence); Francesc Vi-

cens, Prólogo; Joan Ainaud, Introducción; Rosa Maria Subirana para biografía, 

antología crítica y bibliografía. 150 pp. 23 ilus. en color y 52 en b/n. Hubo ex-

posiciones complementarias de libros ilustrados en la Biblioteca Central (Antigua Bi-

blioteca de Cataluña) y de xilografías en la sección de Grabado y Artes Gráficas del 

Museo Etnológico de Barcelona (diciembre 1968-enero 1969). 

*<Two surrealist wise men as seen at Christmastime: Max Ernst and Joan 

Miró: prints and drawings>. Chicago. Kovler Gallery (diciembre 1968). Cat. (11) 

pp. Consulta en Getty Museum. 

 

*<What is Modern Sculpture?>. Nueva York. MOMA (1969). Obras de Miró, 

Louise Bourgeois, Calder, Caro, Ibram Lassaw, Picasso, Tony Smith... Organizada 

por Robert Goldwater. Cat. 146 pp. Se editó el 1-I-1969. 

*<Legacy of Spain>. San Diego. Fine Arts Gallery (2 enero-4 marzo 1969). 

Cat. Texto de Warren Beach. 

*<Works from the Peggy Guggenheim Foundation>. Nueva York. 

Guggenheim Museum (16 enero-23 marzo 1969). Cat. 

*<Homenaje a Dalmau. Galeries Dalmau>. Barcelona. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña y Baleares (22 febrero-12 marzo 1969). Obras de Miró, 

Barradas, Picabia, Torres García...; documentos, fotos... Organizada por arquitectos 

Esteve Bonell, J. M. Casabella, Pere Casajoana y Jordi Morera. Cat. Conferencia 

inaugural de Cirici. 

*<Aquarelle. Zeichnungen. Gouachen>. Basilea. Galerie Beyeler (marzo 

1969). Obras de Miró —Composición (1930), Composición (1937), Cabeza de 
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hombre y pájaro nº 3 (1963) y Personaje y pájaro en la noche (1965)—, Arp, 

Bonnard, Braque, Cézanne, Chagall, De Stäel, Degas, Robert Delaunay, Dufy, 

Feininger, Giacometti, Gris, Klee, Léger, Matisse, Moore, Munch, Nolde, Picasso, 

Redon, Rohlfs, Rouault, Signac, Utrillo, Van Gogh, Vlaminck. Cat. s/p. 

<Joan Miró>. Múnich. Haus der Kunst (15 marzo 1969-11 mayo 1969). An-

tológica con parte de las obras de las antológicas de Saint-Paul-de-Vence y de Barce-

lona de 1968. Cat. Textos de Dupin (prefacio) e Ingrid Krause. s/p (86), casi todas de 

ilus. 

*<Malerei des Surrealismus. Von den Anfängen bis heute>. Hamburgo. 

Kunstverein Hamburg (12 abril-26 mayo 1969). Obras de Dalí, Wifredo Lam, 

Roberto Matta, Yves Tanguy, Heinz Trökes…Cat. Textos de Hans Platte. Ed. 

Christians Verlag. Hamburgo. 168 pp. 125 ilus b/n. 

*<Tapices franceses contemporáneos>. Madrid. Salas de la Dirección Ge-

neral de Bellas Artes (desde 17 abril 1969). Itinerante después al Museo Nacional de 

Buenos Aires (1969). Obras de Miró, Henri-Georges Adam, Arp, Braque, Calder, Le 

Corbusier... Cat. Prefacio de Jean Coural. 28 f. 

<Miró, otro> o <Miró l’altre>. Barcelona. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cataluña y Baleares (30 abril-30 junio 1969). Obras de Miró, con colaboración de 

otros artistas. Organizada por los arquitectos Bohigas, Bonet, Clotet y Tusquets. Cat. 

La muestra recibió el Premio de la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA). 

*<Artistes espagnols: Gris, Picasso, Miró, Chillida, Tàpies>. Basilea. Galerie 

Beyeler (mayo-julio 1969). Obras de Miró (16 pinturas, dibujos, esculturas, 

cerámicas.., nº 18-33), Gris (4), Picasso (19), Chillida (13), Tàpies (8). Cat. Prefacio 

de Jean Cassou (1 p.) y reprod. de textos de los artistas intercalados —de Miró 

fragmentos de Duthuit, Conversation avec Joan Miró (1936) y Miró, Jeux poétiques 

(1945-1946)—. 93 pp. Una versión del cat. se titula *<Spanish Artists> aunque sus 

textos interiores están en francés. 

*<1969 Fine Arts Festival: Exhibitions inaugurating the opening of the 

Museum of Art>. Iowa City. University of Iowa (5 mayo-15 julio 1969). Obras de 

Miró, Beckmann, Matta, Pollock... Cat. 40 pp. Textos de Ulfert Wilke (prefacio) y 

Frank Seiberling. 

*<La pintura en Francia desde Signac hasta los surrealistas>. Atenas. Hotel 

Hilton (9 mayo-6 junio 1969). Cat. 
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*<Twentieth Century Art from the Nelson Aldrich Rockefeller Collection>. 

Nueva York. MOMA (26 mayo-1 septiembre 1969). Dirigida por Dorothy C. Miller. 

Obras de Miró —cinco, en pp. 24, 79-81, con 3 ilus, una color—, Matisse... Cat. 

Textos de Monroe Wheeler (prólogo), Nelson A. Rockefeller (prefacio) y W. S. 

Lieberman, The Nelson Aldrich Rockefeller Collection (11-35). 139 pp. 

<Miró. Oeuvre gravé et lithographié>. Ginebra. Galerie Gérald Cramer (9 

junio-27 septiembre 1969). Cartel anunciador. Cat. 25 pp. ilustrado por Miró, con 

1.650 ejemplares numerados. 

*<Some Explorers: Works by pioneers of 20th Century Art>. Londres. Crane 

Kalman Gallery (16 junio-2 agosto 1969). Obras de Miró, Ernst, Kandinsky, Klee, 

Léger, Mondrian, Moore, Nicholson, Picasso, Tobey, Vasarely... Cat. 4 pp. 16 láms. 

*<A la rencontre de Matisse>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(julio-septiembre 1969). Obras de Miró, Matisse, Braque, Cézanne, Picasso... Cat. 

Textos de Louis Aragon y Nicole S. Mangin. 46 pp. Se editó en VII-1970. 

*<Group Exhibition>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (septiembre 

1969). Obras de Miró, Chagall, Derain, Dubuffet, Sam Francis, Hantaï, MacYver, 

Mathieu, Matta, Millares, Riopelle, Saura. Cat. 

<Joan Miró. Fifty Recent Prints>. Itinerante organizada por el MOMA, 

donde se pensaba presentar del 20 octubre al 8 diciembre 1969, pero se postergó al 9 

de marzo-11 de mayo 1970. Se inicia en Iowa City. University of Iowa Museum of 

Art (15 septiembre-26 octubre 1969). Atlanta. Georgia Museum of Art (9 noviembre-

18 diciembre). University of South Florida (12 enero-22 febrero 1970). Nueva York. 

MOMA (9 marzo-11 mayo 1970). New Hampshire, Currier Gallery of Art (14 junio-

19 julio). Colorado Springs Fine Arts Center (27 septiembre-8 noviembre). Pasadena 

Art Museum (22 noviembre 1970-3 enero 1971). University of Illinois. Krannert Art 

Museum (17 enero-21 febrero). Palm Springs Desert Museum (15 marzo-25 abril). 

San Antonio, Texas. McNay Art Institute (17 mayo-27 junio). Titulada como <Miró 

Prints> y <Joan Miró: cincuenta grabados recientes> (edición por Editorial Arte en 

Caracas en 1971), fue tinerante en Latinoamérica: Río Piedras. Museo de la 

Universidad de Puerto Rico (14 septiembre-14 octubre 1971). Bogotá. Museo de 

Arte Moderno (18 noviembre-15 diciembre 1971). Caracas. Estudio Actual (30 e-

nero-25 febrero 1972). Maracaibo. Centro de Bellas Artes (5-31 marzo). Buenos 

Aires. Centro de Arte y Comunicación (6 junio-6 julio). Montevideo. Museo 

Nacional de Bellas Artes (21 julio-mediados agosto). Santiago. Museo Nacional de 
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Bellas Artes (10-31 octubre 1972). Cincuenta grabados recientes. Cat. Texto de Riva 

Castleman, sin titulo, pero se conoce como Miró Prints (3 pp.). 6 pp. con 6 ilus. (la 

de portada en color) y catálogo de las 50 en la última. 

*<Surrealismus in Europa. Phantastische und visionäre Bereiche>. Colonia. 

Baukunst Galerie (11 octubre-29 noviembre 1969). Obras de Paul Delvaux, Erro, 

Wolfgang Hutter, Helmut Leherb, Meret Oppenheim, Bernard Schultze… Cat. 

Textos de José Pierre, Wieland Schmied. 137 pp. 

*<109 Obras de Albright-Knox Art Gallery>. Buenos Aires. Museo Nacional 

de Bellas Artes (23 octubre-30 noviembre 1969). Cat. Texto de Gordon M. Smith. 

*<The Surrealists>. Nueva York. Byron Gallery (11 noviembre-21 diciembre 

1969). Obras de Leonora Carrington, Masson, Tanguy… Cat. 132 pp. 

*<Séptimo aniversario>. Barcelona. Galería René Métras (desde 14 

noviembre 1969). Obras de Miró, Cuixart, Dalí, Max Ernst Fautrier, Fontana, 

Hartung, Klee, Magritte, Picasso, Joan Ponç, Tàpies, Vasarely y Wols. Cat. con 

reprod. de texto de exposición inaugural de galería, Presencia 1945-1962, con las 

intenciones de la galería en sus inicios de 1962. 

*<Artistas españoles de la Escuela de París>. Madrid. Galería Theo (¿23 

noviembre 1969-24 enero 1970?). Obras de Miró, Ángeles Ortiz, Bores, Clavé, 

Colmeiro, Óscar Domínguez, Fenosa, García Condoy, Gargallo, Joan González, Julio 

González, Gris, Hugué, Lobo, Peinado, Picasso, Ismael de la Serna, Viñes. Cat. 

Textos de Jean Cassou y Fernando Chueca Goitia. s/p. (26).  

*<Mästerverk ur fransk konst: Bonnard, Degas, Fautrier, Léger, Matisse, 

Miró, Picasso, Pissarro,Renoir, Toulouse-Lautrec>. Estocolmo. Svensk-Franska 

konstgalleriet (diciembre1969). Cat. nº 354. s/p.  

*<Twenty-one graphic works by Matisse, Miró, Picasso>. Beverly Hills, 

California. Frank Perls, Art Dealer Gallery (1 diciembre 1969-17 enero 1970). Cat. 

Sólo ilus. 

*<Selections from the Joseph Randall Shapiro Collection>. Chicago. 

Museum of Contemporary Art (20 diciembre 1969-1 febrero 1970). Obras de Miró, 

Tobey… Cat. 

*<Furansu Gendai tapisurii ten - Tapisserie française d’aujourd’hui>. Tokio. 

Tokio Kokitsu Kindai Bijtsukan, MNAM (1969-1970). Obras de Miró, Arp, 

Delaunay, Masson.... Cat. 20 f. 
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*<Experiencias artístico-textiles>. Barcelona. Saló del Tinell (enero 1970). 

Obras de Grau Garriga, Aurelia Muñoz y artistas extranjeros. Cat. 26 pp. más ilus. 

*<Moon and Space>. Basilea. Galerie Beyeler (enero-febrero 1970). 85 obras 

de Miró (3 pinturas), Horst Antes, Arp, Herbert Bayer, Max Bill, Calder, Dalí, 

Robert Delaunay, Dubuffet, Max Ernst, Fautrier, Feito, Francis, Gorky, Kandinsky, 

Kemeny, Klee, Klotz, Kooning, Krushenick, Kupka, Léger, Lichtenstein, Magritte, 

Matta, Millares, Lowell Nesbitt, Louise Nevelson, Barnett Newman, Noland, Olitski, 

Picasso, Poliakoff, Pollock, Riley, Rothko, Schwitters, Sonderborg, Louis Soutter, 

Tanguy, Tàpies, Tharrats, Tobey, Bram van Velde, Vieira da Silva, Vasarely. Cat. 76 

pp. 

*<Exhibition: String and Rope>. Nueva York. Sidney Janis Gallery (7-31 

enero 1970). Obras de Miró, Pollock, Robert Rohm… Cat. 

*<24 major acquisitions>. Nueva York. Perls Galleries (21 abril-30 mayo 

1970). Obras de Miró, Braque, Gris, Léger, Picasso... Cat. 12 f. 

*<A la rencontre de Pierre Reverdy et ses amis>. París. MNAM (mayo-junio 

1970). Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (junio-agosto 1970). Obras de Miró, 

Braque, Gris, Léger, Matisse, Picasso... Cat. Prefacio de Dupin. Se editaron dos 

catálogos, con 191 más 3 pp. para Saint-Paul-de-Vence (se editó en marzo) y 211 pp. 

para París, por ser más amplia. 

<Miró. Sculpture in bronce and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and 

lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970). 70 obras: 

49 esculturas en bronce, dos cerámicas, 14 aguafuertes, cinco litografías. Cat. Texto 

de John Russell. 50 pp. 

<Miró, selected graphics>. San Francisco. John Berggruen Gallery (7 mayo-

junio 1970). Cat. Hubo otra muestra de Miró en octubre de 1970. 

*<L’Art en Europe autour de 1925>. Estrasburgo. Ancienne Douane (14 

mayo-15 septiembre 1970). Obras de Miró, Bonnard, Chagall, Dalí, Matisse, Picasso, 

Rouault, Solana... Cat. Textos de Michel Hoog, Victor Beyer, Jean-Louis Faure. 214 

pp. 10 láms. color. 78 b/n.  

*<Jeunesse et présence>. Lausana. Galerie Alice Pauli (18 junio-septiembre 

1970). Obras de Miró, Calder, Delaunay, Jorn, Nicholson, Picasso, Soulages, 

Tobey... Cat. 44 pp. 

*<Grant J. Pick Collection>. Chicago. Art Institute of Chicago (20 junio-16 

agosto 1970). Cat. 48 pp. 
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*<Bonnard, Miró>. Ginebra. Galerie Engelberts (julio-septiembre 1970). Cat. 

*<X Annale Porec. Exposition Internationale de Peinture et de Sculpture>. 

Porec, Yugoslavia (19 julio-1 septiembre 1970). Obras de Miró, Buffet, Picasso... 

Cat. Texto de Josip Milicevic. Ed. Obdor Annala. 110 pp. Texto en francés y 

serbocroata.  

<Miró. Sculptures>. París. Galerie Maeght (23 julio-30 septiembre 1970). 

Cartel anunciador. Cat. en “Derrière le Miroir”, 186 (VI-1970), titulado Miró, con 

textos de André Balthazar, Miró Sculpteur, y Jacques Dupin, Miró sculpteur (13-17). 

1 f. 30 pp. 10 láms. Ilustrado por Miró. 

<Joan Miró>. Barcelona. Sala Gaspar (septiembre 1970). El cartón del mural 

del aeropuerto de Barcelona. Cat. Ilustrado por Miró. 

<Tres llibres de Joan Miró: Joan Miró i Catalunya, Miró/Fotoscop, Mà de 

proverbis>. Tokio. Minami Gallery (28 septiembre-10 octubre 1970). Cat. Texto de 

Shuzo Takiguchi. Textos en catalán y japonés. 

<Seltene Miró-Blätter der fünfziger Jahre>. Bremen. Michel Hertz Galerie 

(septiembre-mediados octubre 1970). Grabados y litografias de 1951-1958. Cat.  

<Miró>. San Francisco. John Berggruen Gallery (octubre 1970). Cat. 

<Joan Miró>. Palma. Sala Pelaires (6 octubre-10 noviembre 1970). 

Gouaches, dibujos, grabados y litografías. Cartel anunciador. Cat. Texto de Jaume 

Vidal Alcover Joan Miró, (pp. 1-2 y 5-11). Ilustrado por Miró. 

*<Collection Marie Cuttoli, Henri Laugier>. Basilea. Galerie Beyeler 

(octubre-noviembre 1970). 124 obras de Miró —12 obras: La sieste (1925), Peinture 

(1925), Les deux danseuses (1931), Peinture-objet (1931), Femme nue devant la 

fenêtre (1931), Abstrait (1935), Peinture-objet (1936), Etude pour un portrait 

(Autoportrait) (1937), Figure (1956), y tapices Lune et personnages (1933-1934), 

Dream (¿1964?) y Mangouste (¿1964?)—, Alechinsky, Arp, Beaudin, Braque, 

Calder, Dubuffet, Dufy, Ersst, Francis, Hartung, Jorn, Klee, Lam, Lamba, Lapicque, 

Laurens, Le Corbusier, Léger, Lipchitz, Marcoussis, Masson, Matta, Picasso, Louis 

Pons, Pougny, Van Velde. Cat. Textos de Jean Cassou (prefacio) y Henri Laugier 

(comentarios sobre los artistas). s/p. 

*<1970 Pittsburg International Exhibition of Contemporary Art>. Pittsburg. 

Museum of Art, Carnegie Institute (20 octubre 1970-10 enero 1971). Obras de Miró, 

Agam, Bacon, Burri, Noguchi... Cat. Prefacio de L. A. Arkus. 
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*<El Círculo de la Piedra>. Barcelona. Sala Gaspar (noviembre 1970). 

Litografías de Miró, Adami, Calder, Camacho, Cárdenas, César, Corneille, Erro, 

Jorn, Kosalski, Lam, Pignon, Rebeyrolle, Tàpies, Vedova. Cat. Texto de Carlos 

Franqui, El Círculo de la Piedra. Son los materiales para el libro homónimo 

[Cramer. 1989: cat. 152.] 

*<Against Order: Chance and Art>. Filadelfia. Institute of Comtemporary 

Art, University of Pennsylvania (13 noviembre-22 diciembre 1970). Obras de Miró 

─Peinture (1927) [D 198. DL 252.]─, Ovvyd Falström, Eva Hesse, Jasper Johns, 

Robert Morris, Robert Smithson.... Cat. Texto de Stephen S. Prokopoff (director) y 

Robert Pincus-Witten. 28 pp. 

<Mostra de Joan Miró>. Turín. Galleria d’Arte La Bussola (desde 1 

diciembre 1970). 65 obras (1939-70). Cat. con poema de Miró. 

*<Hommage à Christian et Yvonne Zervos>. París. Grand Palais (11 

diciembre 1970-18 enero 1971). Obras de Miró, Picasso, Rouault… Cat. 

Introducción de Jean Cassou. Liste des œuvres exposées (4). Publications des 

Éditions Cahiers d’Art (11-12). Bibliographie des articles de Christian Zervos parus 

dans la revue “Cahiers d’Art” (13-16). 16 pp. 

 

*<Art of Spain>. Birmingham. Birmingham Museum of Art (1971). Obras de 

Miró, Dalí, Millares, Picasso... Cat. 36 pp. 

*<Picasso 90. Dibuixos, gravats, linoleums>. Palma. Sala Pelaires (1971). 

Homenaje, con obras de Miró, Genovés.... Cat. 44 pp. 

<Miró>. Zúrich. Galerie Kornfeld (25 marzo-29 mayo 1971). Cat. s/p (20). 

*<Métamorphose de l’objet: Art et Anti-art 1910-1970>. Bruselas. Palais des 

Beaux-Arts (22 abril-6 junio 1971). Itinerante por Rotterdam, Berlín, Milán, 

Kunsthalle de Basilea (1971-1972). Obras de Miró, Dubuffet, Giacometti, Picasso... 

Cat. Textos de F. Mathey, F. Russoli, J. Merkert, John Russell. 

*<Hommage à René Char>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(primavera 1971). París. MAMV (verano 1971). Obras de Miró, Balthus, Braque, 

Matisse, Picasso... Cat. Textos de Dupin, D. Vallier, P. Grenville... 184 pp. 

*<XXI Exposition de Mai: Surréalisme>. Burdeos. Galerie des Beaux-Arts (2 

mayo-1 septiembre 1971). Cat. 

*<The Surrealists>. Kalamazoo, Michigan. Genevieve and Donald Gilmore 

Art Center (9 mayo-6 junio 1971). Cat. 
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*<1ª Mostra Internacional d’Art. Homenatge a Joan Miró>. Granollers. 

Caixa-Diputació Provincial (15 mayo-15 septiembre 1971). Obras de artistas de 

Alemania (Hüppi, Peter Klassen, Werner Knaupp, Josua Reichert), Francia (Crasno, 

Olivier Debré, Claude Hellegarde, Francis Naves), Italia (Valerio Adami, Rodolfo 

Aricó, Piero Dorazio, Toti Scialoja), y Gran Bretaña (Howard Hodgkin, Bridget 

Riley, Richard Smith, John Walker), comisariadas respectivamente por Gillo Dorfles, 

Dietrich Mahlow, Jean Clarence Lambert y Julie Lawson, y varias delegaciones de 

España, de Barcelona (Guinovart, Ponç, Ràfols-Casamada, Tàpies), Madrid 

(Canogar, Millares, Muñoz, Saura), Valencia (Equipo Crónica, Equipo Realidad, 

Sempere), comisariadas respectivamente por Cirici, Moreno Galván y Tomás 

Llorens, más una representación de los artistas de la Comarca del Vallés (Artigas y 

Cumella). Organización general por Cirici. Cartel anunciador (en castellano). Cat. 

editado como nº 1.769 de revista “Vallés” con ilus. en portada de Miró (misma que 

cartel) y textos de todos los comisarios, más Joan Brossa, Maria Lluïsa Borràs, y 

Joan Illa Martorell, Granollers. Ciudad Cósmica. Homenaje a Joan Miró. Ed. 

Ayuntamiento Granollers. 115 pp. Versiones en catalán y español. 

*<Europa>. Basilea. Galerie Beyeler (22 junio-27 julio 1971). 46 obras de 

Miró —Pájaros en fiesta para el despertar del día (1968) [DL 1290]—, Horst Antes, 

Appel, Bacon, Bill, Alan Davie, Dubuffet, Ernst, Richard Paul Lohse, Masson, 

Matta, Moore, Nicholson, Picasso, Poliakoff, Riley, Riopelle, Sonderbog, Tàpies, 

Tinguely, Vasarely, Vieira da Silva. Cat. s/p. 

<Joan Miró: La Bague d’Aurore>. San Francisco. John Berggruen Gallery 

(24 junio-27 julio 1971). Serie de grabados de 1957. Cat. s/p. con 13 ilus. Consulta 

en MOMA Queens. 

<Joan Miró>. Knokke-le-Zoute. Casino Communal (26 junio-31 agosto 

1971). Antológica en XXIV Festival belga de verano. Cartel anunciador. Cat. Ed. 

André de Rache. Bruselas. Texto de Gaëtan Picon. 118 pp.  

*<The Artists as Adversary>. Nueva York. MOMA (1 julio-27 septiembre 

1971). Obras de Miró, Beckmann, Botero, González, Moore, Oldenburg, Picasso... 

Cat. Texto de Betsy Jones. 

*<Agora 1>. Estrasburgo. Musée d’Art Moderne (13 julio-30 septiembre 

1971). Obras de Miró, Adami, Bazaine, Bonnard, Bury, Calder, Chillida, Giacometti, 

Kandinsky, Léger, Tàpies, Velde... Cat. 60 pp. 
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*<Surrealism>, conocida como *<El arte del surrealismo> en Latinoamérica. 

Bogotá. Museo de Arte Moderno (26 agosto-3 octubre 1971). Organizada por el 

MOMA. Itinerante por Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (29 

octubre-28 noviembre), Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo (2 

diciembre 1971-4 enero 1972), Museo de Bellas Artes de Caracas (30 enero-27 

febrero), Instituto de Arte Contemporáneo de Lima (4-30 abril 1972), Museo Nacio-

nal de Bellas Artes de Santiago de Chile (16 mayo-11 junio), City Art Gallery de 

Auckland, Nueva Zelanda (18 julio-20 agosto 1972), Art Gallery of New South 

Wales de Sidney (1 septiembre-1 octubre), National Gallery of Victoria de 

Melbourne (19 octubre-19 noviembre), Art Gallery of South Australia de Adelaida (3 

diciembre 1972-3 enero 1973), Museo de Arte Moderno de México (25 enero-28 

febrero 1973). Obras de 27 artistas: Miró —un Cadavre exquis (nº 31)—, Bellmer, 

Ernst, Giacometti, Gorky, Lam, Masson, Matta... Cat. Texto de Bernice Rose 

(comisaria).  

<Joan Miró. Homenatge a Joan Prats: 15 litografías originales>. Barcelona. 

Sala Gaspar (28 septiembre-22 octubre 1971). 15 litografías. Itinerante o coetánea en 

Galería Vandrés de Madrid (14 enero-19 febrero 1972), Galería Carl van der Voort 

de Ibiza, Galerie Berggruen de París (febrero), Sala Pelaires de Palma (29 febrero-

marzo), Galería Juana de Aizpuru de Sevilla (31 octubre-13 noviembre 1972), Gale-

rie Bonnier de Ginebra, Galerie Ziegler de Zúrich, Galerie Dreiseitel de Colonia, 

Svensk-Franska Konstgalleriet de Estocolmo (octubre), Arras Gallery de Nueva 

York (diciembre 1972-enero 1973), una galería de Segovia, Museu de l’Empordà de 

Figueres (abril-junio), Sala d’Art Doble Sis de Barcelona (28 junio-12 julio)... Cartel 

anunciador. Cat. 22 pp. Texto en francés, inglés, alemán, español. Ilustrado por Miró. 

<Miró Sculptures>. Minneapolis. Walker Art Center (3 octubre-28 noviembre 

1971). Cleveland. Cleveland Museum of Art (2 febrero-12 marzo 1972). Chicago. 

Chicago Art Institute (15 abril-28 mayo 1972). 90 esculturas. Cartel anunciador. Cat. 

Textos de Dupin (Miró as Sculptor) y Dean Swanson (The Artist’s Comments). 48 

pp. (s/n). 

*<Der Geist des Surrealismus>. Colonia. Baukunst Galerie (4 octubre-20 

noviembre 1971). Obras de Alfredo Castañeda, Edgar Jené, Meret Oppenheim, 

Wolfgang Paalen… Cat. Texto de José Pierre. 196 pp. 

<Miró. Peintures sur Papier - Dessins>. París. Galerie Maeght (15 octubre-

12 noviembre 1971). Cartel anunciador. Cat. en “Derrière le Miroir”, 193/194 (XI-
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1971). Titulado Miró, con textos de Pierre Alechinsky, Miró (3 pp.) y Jacques Dupin. 

1 f. 32 pp. Ilustrado por Miró. 

<Miró. Dessins>. París. Galerie Maeght (17 noviembre-6 diciembre 1971). 

Cartel anunciador, mismo que anterior. Comparte cat. en “Derrière le Miroir”, 

193/194 (XI-1971). Texto de J. Dupin sobre los dibujos. 1 f. 32 pp. 

<Joan Miró: Le Lézard aux Plumes d’Or>. París. Galerie Berggruen (23 

noviembre-31 diciembre 1971). Estocolmo. Galeriet Pierre (4 diciembre 1971-25 

enero 1972). Cartel anunciador. Cat. Ilustrado por Miró. 

*<Le Sillabe Mute dell’Imaginazione. 12 maestri del Surrealismo>. Turín. 

Galleria Gissi (diciembre 1971). Cat. Texto de Aldo Passoni. 9 h. 33 láms. 

 

*<Colecciones particulares>. Madrid. Sala Celini (1972). Obras de Miró, 

Bonnard, Bores, Magritte... Cat. s/p. (34).  

*<París y el arte contemporáneo>. Montevideo. Museo Nacional de Artes 

Plásticas (1972). Itinerante por Buenos Aires, Lima, Bogotá (1972). Obras de 51 

artistas: Miró, Bazaine, Chagall, Music, Picasso, Soto, Soulages... Cat. Textos de 

comisarios: Jacques Lassaigne y Ángel Kalemberg. 46 pp. 

*<Maitres-graveurs contemporains 1972>. París. Galerie Berggruen (1972). 

Obras de Miró, Appel, Arp, Baj, Braque, Chagall, Chirico, Cornell, Dalí, Delaunay, 

Ernst, Estève, Fabre, Giacometti, Kandinsky, Le Corbusier, Matta... Cat. 158 pp. 

<Joan Miró. Opere Scelte dal 1924 al 1960>. Milán. Artelevi (febrero 1972). 

Cat. Texto de Franco Passoni. 72 pp. (Bibliografía 65-72). 

<Miró Bronzes>. Londres. Hayward Gallery (1 febrero-12 marzo 1972). 51 

esculturas. Cartel anunciador. Cat. de David Sylvester, About Miró Sculpture (3-17). 

48 pp. 

*<Picasso, Linocuts 1958-1960. Miró, color aquatints 1968-1969>. Nueva 

York. Kennedy Galleries (1-25 marzo 1972). 63 obras de Miró ─29 aguatintas: 26 de 

1968 y tres de 1969, con una ilus. del 14 de cat. Drawn in the wall (Dibujado en la 

pared, 1968)─ y Picasso (cat. 30-63). Cat. Una hoja doblada en cuatro páginas. 

*<Highlights>. Basilea. Galerie Beyeler (marzo-15 abril 1972). Obras de 

Miró —2 pinturas: La carretera d’En Güell (1917) [D 33. DL 39], no reprod. y 

vendido, y Pintura (1926) [D 167. DL 213], reprod. fig. 20—, Arp, Braque, 

Cézanne, De Stäel, Derain, Dubuffet, Giacometti, Kandinsky, Klee, Léger, 
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Lichtenstein, Matisse, Mondrian, Moore, Picasso, Rauschenberg, Rothko, Tàpies, 

Vasarely, Vlaminck. Cat. Texto de Reinhold Hohl, Highlights (3 pp.). s/p. 

*<Der Surrealismus 1922-1942>. Múnich. Haus der Kunst (11 marzo-7 mayo 

1972). Con variaciones pasó a *<Le Surréalisme 1922-1942>. París. Musée des Arts 

Décoratifs (9 junio-24 septiembre 1972). Obras de Miró (cadavre exquis), Matta, 

Picasso... Cat. Texto de P. Waldberg. 470 pp. 

<Miró on paper: Oils, Mixed Media, Collages, Gouaches, Watercolors, 

Drawings, 1964-1971>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (21 marzo-15 abril 

1972). 39 obras sobre papel (1964-1971). Cat. Texto de Pierre Schneider, Miró on 

paper (5 pp.). 30 pp. 39 ilus. Ilustrado con litografía en cubierta por Miró. 

<Joan Miró Malerbücher>. Wolfenbüttel. Herzog August Bibliothek (7 

mayo-24 septiembre 1972). Cat. 11 pp. 

*<Occident-Orient: L’Art moderne et l’Art islamique>. Estrasburgo. 

Ancienne Douane (15 mayo-15 septiembre 1972). Obras de Miró, Baumeister, 

Hartung, Klee, Picabia… Cat. 143 pp.  

<Joan Miró: Sobreteixims i escultures>. Barcelona. Sala Gaspar (16 mayo-17 

junio 1972). Cartel anunciador. Cat. 46 pp. (12 de texto). Ilustrado por Miró. 

<Joan Miró: Das plastiche Werk>. Zúrich. Kunsthaus (4 junio-30 julio 1972). 

Antológica de 194 esculturas. Cartel anunciador. Cat. Textos de David Sylvester, 

Über Miró: Skulpturen (11-27) y Dupin, Miró sculpteur (33-45). 

<Miró: Peintures, gouaches, dessins>. Zúrich. Galerie Maeght (5 junio-23 

julio 1972). 72 obras. Cartel anunciador. Cat. Texto de Manuel Gasser. 34 pp. 

Ilustrada por Miró. 

*<Saidie A. May Collection>. Baltimore. Museum of Art (5 septiembre-15 

octubre 1972). Cat. 

<Joan Miró>. Estocolmo. Liljevalchs Konsthall (30 septiembre-29 octubre 

1972). Pinturas, esculturas, obra gráfica, libros ilustrados. Cartel anunciador. Cat. 

Textos de Ralph Herrmanns y Antoni Tàpies. 55 pp. 

<Joan Miró>. Nueva York. Acquavella Galleries (18 octubre-18 de noviem-

bre 1972). 58 obras (pinturas y pasteles de 1915-1968). Cat. Texto de Douglas Coo-

per. Miró. Painter Poet of Catalonia (texto reprod. en web de los catálogos de la 

galería). 76 pp. 56 ilus. 
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*<Philadelphia in New York: 90 modern works from the Philadelphia Mu-

seum of Art>. Nueva York. MOMA (18 octubre 1972-7 enero 1973). 90 obras de 

Miró (6), Duchamp, Picasso... Cat. Texto de Betsy Jones, comisaria. 

<Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum (27 

octubre 1972-21 enero 1973). 60 pinturas (1923-68). Cat. Textos de Rosalind Krauss, 

Magnetic Fields: The Structure (11-38), y Margit Rowell, Magnetic Fields: The 

Poetics (39-66). Notas del cat. 158 pp.  

*<Joan Miró. Alexander Calder>. Tokio. Fuji Television Gallery (15-30 

noviembre 1972). Cat.  

*<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973). 40 

obras de Miró y 73 obras de Calder. Cat. Textos de Miró (selección de fragmentos de 

Miró: Je travaille comme un jardinier...) al inicio e intercalados en las obras. s/p. 

*<El tapiz actual>. Madrid. Galerías Skira (diciembre 1972-enero 1973). 

Obras de Miró, Grau Garriga, Amelia Giménez, Manolo Millares, Aurelia Muñoz, 

Picasso, Tharrats, Manuel Viola. Cat. s/p. (8).  

<Miró: Opere 1954-1972>. Roma. Galleria Il Collezionista d’Arte 

Contemporanea (6 diciembre 1972-25 enero 1973). Cat. Textos de Nello Ponente et 

al. 134 pp. 

 

*<Goya y Picasso en el Grabado Español. Siglos XVI-XX>. Itinerante por 

Japón: Kobe, Sapporo... (1973). Obras de Miró, Dalí, Goya, Picasso, Vázquez Díaz... 

Cat. Textos de José Camón Aznar, José de Castro y Carlos A. Areán. 206 pp.  

*<Panorama de la obra gráfica en España (I)>. Madrid. Galería Amadís 

(1973). Obras de Miró, Arranz-Bravo, Canogar... Cat. s/p. (8)  

*<Modern Art in Prints>. Nueva York. MOMA (1973). Itinerante por 23 

ciudades de Australia, Nueva Zelanda, India, Irán y Japón. Obras gráficas de Miró 

(una), Alechinsky, Picasso, Soto, Soulages, Stella, Tàpies... Selección de Riva 

Castleman. Cat. 75 pp. 8 ilus. color, 50 ilus. b/n. 

*<Sculptures de Peintres>. París. Musée Rodin (1973). Obras de Miró, Balla, 

Boccioni, Braque, Dalí, Robert Delaunay, Max Ernst, Matisse, Picasso... Cat. Texto 

de Bernard Dorival. 125 pp. 

*<Masters of Modern Sculpture>. Tokio. Seibu Gallery (1973). Obras de 

Miró, Arp, Brancusi, Calder, Chillida... Cat. 140 pp. 



 1520 

*<Exposición Homenaje a Manolo Millares>. Madrid. Galería Juana Mordó 

(enero 1973). Obras de Miró, Millares, Canogar, Chillida, Feito, Guinovart, Muñoz, 

Palazuelo, Saura, Tàpies... Cat. con textos de Ayllón, Cirici, Moreno Galván y 

Millares. 

<Joan Miró. Das Graphische Werk>. Hamburgo. Kunstverein (31 marzo-24 

abril 1973). 284 obras gráficas. Cartel anunciador. Cat. Textos de Dupin (prefacio), 

Hans Gerd Tuchel, Joan Miró. Gedanken zum graphischen Werk (17-38), Castor 

Seibel, Einige Bemerkungen zu den Farbaquatinten “Tracé sur la Paroi” der Serie 

Fondation Maeght (42-44); y breves textos reprod. de Giacometti, Dalí, Prévert, 

Char, Eluard y Tzara. 193 pp. Pasó en parte a <Joan Miró. Das Graphische Werk>. 

Múnich. Galerie Dürr (junio 1973). 

<Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. Sala Pelaires (24 abril-mayo 1973). 

Valladolid. Galería Studium (octubre-noviembre). Oslo. Artes Galleri (noviembre-

diciembre). Barcelona. Galeria Adrià (12 diciembre 1973-5 enero 1974). Serie Ma-

llorca de 9 aguafuertes. Cartel anunciador. Cat. Ed. Pelaires. Texto de Alexandre 

Cirici, ilustrado por Miró. 

<Joan Miró. Sobreteixims et sacs>. París. Galerie Maeght (10 abril-mayo 

1973). Cartel anunciador. Cat. en “Derrière le Miroir”, 203 (IV-1973). Texto de 

Alexandre Cirici. 24 pp. Ilustrado por Miró. 

<Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et Llorens Artigas>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (14 abril-30 junio 1973). 306 obras (a las 278 

inicialmente previstas se añadieron 28). Cartel anunciador. Cat. Textos de Joan 

Teixidor, Miró sculpteur (5-9), Jacques Dupin, Les sculptures d’assemblage de Miró 

(15-19), David Sylvester, L’Oiseau lunaire et l’Oiseau solaire (33-34), André Pieyre 

de Mandiargues, Terres nouvelles (41-46), y extractos de una entrevista a Miró por 

Dean Swanson (29-32). 147 pp. Ilustrado por Miró. 

<Homenaje a Joan Miró. 80 aniversario>. Madrid. Galería Juana Mordó (26 

abril-19 mayo 1973). Muestra del libro de Joan Brossa, Oda a Joan Miró. Litografies 

de Joan Miró. Cat. 14 pp. Anuncio ilustrado con la primera litografía de la obra de 

Miró [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 903.] 

<Miró. Paintings, gouaches, sobreteixims, esculptures and etchings>. Nueva 

York. Pierre Matisse Gallery (1-25 mayo 1973). 30 obras: 8 pinturas (1960-1972), 5 

gouaches, 3 sobreteixims, 9 esculturas, 5 aguafuertes. Cat. Textos de Dupin, John 

Russell y Pierre Schneider. 44 pp. Ilustrado por Miró. 
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*<From Millais to Miró: European Prints>. Londres. ¿Mayor Galleries? (1 

mayo-1 junio 1973). Cat. (c. 225) p/p. 128 ilus. y lista de precios. Ed. P & D. 

Colnaghi & Co. 

<Homenatge a Joan Miró. 80 Aniversari. Serie grabados originales: 

“Barcelona 1972-1973”>. Barcelona. Sala Gaspar (desde 3 mayo 1973). Con Serie 

Barcelona 1972-1973 (13 grabados), libro-caja de música L’émerveillé merveilleux, 

con música de Stockhausen. Cat. 34 pp. Ilustrado por Miró. Homenaje con 

conferencias de Joan Teixidor, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Arnau Puig y Josep 

Vallés. Cartel anunciador. Coincidió en la misma Sala Gaspar y en las galerías Adrià, 

Nova y René Métras con una exposición-homenaje a Miró, *<Man 73>. 

*<Hommage à Tériade>. París. Grand Palais (16 mayo-3 septiembre 1973). 

Libros ilustrados de Miró —pp. 134-139, Ubu Roi (1966), Ubu aux Balears (1971)—

, Beaudin, Bonnard, Chagall, Le Corbusier, Giacometti, Gris, Gromaire, Laurens, 

Léger, Matisse, Picasso, Rouault, Villon... Selección de hojas de “L’Intransigeant”, 

“La Bête noire”, “Minotaure”. Cat. Textos de Reynold Arnould, Alberte Ruth 

Grynpas, Michel Anthonioz. 147 pp. Ilustrado por Miró. Se hizo una edición especial 

de Hommage à Tériade, con prefacio de Jean Leymarie y texto de Michel Anthonioz. 

Centre national d’art contemporain (CNAC). París. 1973. 155 pp. Itinerante por 

Europa: *<Homage to Tériade>. Londres, Royal Academy of Arts (1975). 

*<Ommagio a Tériade>. Florencia. Palazzo Vecchio (1976). Cat. Prefacio de W.T. 

Monnington y texto de Anthonioz. *<De Bonnard a Miró. Homenaje a Tériade>. 

Biblioteca Nacional. Madrid (junio-septiembre 1977). Cat. Texto de Anthonioz. 

*<De Bonnard a Miró. Homenagem a Tériade>. Lisboa. Fundaçao Calouste 

Gulbenkian (octubre 1977). Cat. Texto de Anthonioz. 68 pp. *<Hommage à 

Tériade>. Alemania (1978). *<De Bonnard à Miró. Hommage à Tériade>. Atenas 

(1979). Cat. Texto griego de Yannis Tsaroukis. *<Bonnardtól Miroig. Hommage à 

Tériade>. Budapest (1981). Cat. Prefacios de Jacques Lecompt y Bernard Anthonioz, 

texto de Michel Anthonioz. 

<Joan Miró: His Graphic Work>. Tel Aviv. Tel Aviv Museum (junio-julio 

1973). 205 obras. Cartel anunciador. Cat. Textos en hebreo e inglés de Ilan Tamir 

(prefacio) e Yvon Taillandier (Miró and his teams). 44 pp. 

*<Homenaje a Miró>. Madrid. Galería Iolas-Velasco (junio-julio 1973). 

Obras de Miró ─tapiz Tarragona (1971), pintura Mujer y pájaro (1963)─, fotos 

murales de Català-Roca sobre el proyecto de la FJM, y obras de Berrocal, Canogar, 
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Genovés, Hernández Mompó, Julio González, Antonio López, Millares, Lucio 

Muñoz, Manuel Rivera, Alberto Sánchez, Sempere, Serrano y Tàpies. Cat. Poema de 

Juan Ramírez de Lucas, A Joan Miró, publicado en “Blanco y Negro” (12-V-1973) 

95.  

*<Homenaje a Miró>. Huesca. Galería S’Art (2-14 junio 1973). 47 obras 

gráficas (dos de Miró). Cat. 12 pp. 

*<Sculptures en montagne: poème dans l’espace>. Passy-Plateau-d’Assy, 

Francia. Musée (15 junio-30 septiembre 1973). Ginebra. Musée RATH (29 junio-23 

septiembre). Obras de Miró, Calder, Cárdenas, Casadesus, Chavignier, Gardy 

Artigas, Mizui, Otero... Cartel anunciador de Miró. Cat. Textos de Jean-Pierre 

Lemesle et al. 48 pp. 

*<André Malraux>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (13 julio-30 

septiembre 1973). Obras de Miró (3), Balthus, Dubuffet, Picasso... Cat. Textos de 

André Masson, Roger Caillois, André Malraux. 322 pp. 

*<Homenatge a J. V. Foix>. Barcelona. Galería Magritte (20 septiembre-11 

octubre 1973). Homenaje por 80 aniversario del poeta, reciente APremi de les Lletres 

Catalanes” . Organizado por grupo “Tarot Quinze”, con obras de Miró, Armengol, 

Boix, Maria Girona, Heras, Antoni Miralda, Ràfols, Tàpies, Tharrats, Xifra... Estreno 

de obra musical de Mestres Quadreny. Cat. 12 textos y poemas visuales de autores 

catalanes.  

<Miró in the Collection of The Museum of Modern Art>. Nueva York. 

MOMA (9 octubre 1973-27 enero 1974). Pinturas, esculturas y dibujos. Cartel 

anunciador, titulado Homage to Miró. Cat. Texto de William S. Rubin. 134 pp. 

<Joan Miró. Livres illustrés, litographies en couleur>. Ginebra. Galerie 

Gérald Cramer (16 octubre-16 noviembre 1973). Cartel anunciador, con ilustración 

de Miró. Cat. 

*<Collection Fantôme>. París. Gallerie du Seine (18 octubre-1 diciembre 

1973). Col. particular de Philippe Soupault, con obras de Miró, Ernst, Klee, Magritte, 

Matta, Man Ray... Cat. 128 pp. 

<Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (19 octubre-

9 noviembre 1973). 22 obras textiles de 1973: 10 sobreteixim (VIII-X, XII-XVIII) y 

12 sobreteixim sacs (III-XIV). Cat. Texto de J. J. Sweeney. 14 láms.   

*<Surrealismus: Eine didaktische Schau>. Düsseldorf. Kunstsammlung 

Nordhein-Westphalen (26 octubre-30 diciembre 1973). Cat. 
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<Joan Miró, Folge Original Gravierungen “Barcelona 1972-73”>. Colonia. 

Galerie Dreiseitel (14 noviembre-diciembre 1973). Obras cedidas por Sala Gaspar. 

Cat.  

*<Miró 80>. Palma. Colegio de Arquitectos de Baleares, en Palau Ca la 

Torre, y Sala Pelaires (15 noviembre 1973-15 enero 1974). Obras de 130 artistas, 

destacando de Miró tres esculturas, dos óleos, un tapiz y una carpeta de obra gráfica 

ilustrando poemas de autores mallorquines. Cat. Ed. Imagen 70. Palma. 1973. 125 ff 

y un cat. reducido de 4 ff. Texto español/inglés. Prefacio de J. L. Sert, Joan Miró, ca-

talizador de la juventud [El texto se reprod. en Juncosa. Miró / Sert en sus propias 

palabras. Correspondencia 1937-1980. 2009: 618-623.] Incluye un poema inédito de 

Rafael Alberti en homenaje a Miró. Fotorreportaje en “Batik”, 2 (diciembre 1973-

enero 1974).  

*<Chagall, Masson, Meckseper, Miró, Moore: Eaux-fortes et lithographies 

1973-1974>. Ginebra. Galerie Gérald Cramer (diciembre 1973-enero 1974). Cat. 12 

f. 

*<Primal Images>. Lincoln, Massachusetts. De Cordova Museum (16 

diciembre 1973-3 febrero 1974). Obras de Miró ─18: cinco esculturas, cuatro 

pinturas, cuatro grabados y cinco carteles─, Appel (15), Calder (21), Dubuffet (24). 

Cat. Prefacio del director, Carlo M. Lamagna. s/p. 

 

*<Exposición de pintura española contemporánea>. Madrid. Grupo 

Asegurador La Estrella (1974). Obras de Miró, Laffón... Cat. s/p. (20). 

*<Feito. Millares, Miró. Tàpies>. Valladolid. Galería Carmen Durango 

(1974). Cat. 4 pp. 

*<Arte de nuestro tiempo>. Madrid. Galería Theo (enero-febrero 1974). 

Inauguración de la nueva sede de c/ Marqués de Ensenada. Obras de Miró, Bacon, 

André Beaudin, Bores, Braque, Caneja, Chadwick, Chillida, G. Delgado, Feininger, 

Gargallo, Genovés, Giacometti, Julio González, Gris, Barbara Hepworth, Manolo 

Hugué, Klee, Laurens, Léger, Lipchitz, Baltasar Lobo, Cristino Mallo, Fernando 

Mignoni, Moore, Morandi, Ben Nicholson, Noland, Nolde, Palazuelo, Palencia, 

Pasmore, Picasso, Sutherland, Tàpies, Valdivieso, X. Valls, Viñes. Cat. 

*<Bores y sus amigos>. Madrid. Galería Theo (enero-febrero 1974). 

Homenaje a Francisco Bores, en el segundo aniversario de su muerte. Obras de Miró, 
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Bores, Ángeles Ortiz, André Beaudin, Clavé, Estève, Lobo, Masson, Peinado, Viñes. 

Cat. s/p. (8). Prólogo de Mercedes Guillén. 

*<Surréalisme et peinture>. Basilea. Galerie Beyeler (febrero-abril 1974). 

102 obras de Miró —11 obras, nº 19-29—, Arp, Baumeister, Horst Antes, Bellmer, 

Brauner, Chagall, Dalí, Chirico, Delvaux, Dubuffet, Max Ernst, Giacometti, Julio 

González, Kandinsky, Klee, Lam, Le Corbusier, Léger, Lichtenstein, Magritte, 

Masson, Matta, Moore, Picasso, Pollock, Schwitters, Saul Steinberg, Tamayo, 

Tanguy, Wols. Cat. Prefacio de Reinhold Hohl, Surrealism and Painting (2 pp. en 

alemán e inglés). s/p.  

*<Masters of Graphic Art. Goya to Henry Moore>. Londres. Arts Council 

(abril-junio 1974). Obras de Miró, Beckmann, Bonnard, Braque... Cat. Prefacio de 

Robert Melville. 108 pp. 

<Miró>. París. Galerie Melki (9 mayo-9 julio 1974). 25 pinturas. Cat. 

Prefacio de D. Cooper y texto de Miró. 73 pp. 

<Joan Miró. Obra gráfica. Serie Barcelona, 1972-1973>. Barcelona. Sala 

Gaspar (10 mayo-15 junio 1974). Grabados de Serie Barcelona, una carpeta con 

ilustraciones de poemas de Espriu, y sobreteixims. Cat. 30 pp. s/n. 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (17 mayo-13 octubre 1974). Antológica y 

obras recientes: pinturas, esculturas, objetos, tapicería y cerámicas. Cartel 

anunciador. Cat. Textos de Jean Leymarie, Préface, y Dupin, Notes sur les peintures 

récentes. Ed. RMN. 188 pp. Ilustrado por Miró. Exposición esencial en la trayectoria 

última de Miró. 

<Miró. L’oeuvre graphique>. París. MAMV (21 mayo-15 septiembre 1974). 

Lisboa. Fundaçao Calouste Gulbenkian (25 noviembre-31 diciembre 1974). 

Antológica de grabados, litografías, libros ilustrados, carteles y catálogos. Carteles 

anunciadores distintos para París y Lisboa. Cat. Textos de Jacques Lassaigne y 

Alexandre Cirici; cat. de obras por Marguerite Benhoura. 157 pp. Ilustrado por Miró. 

*<Seurat to Matisse: Drawing in France>. Nueva York. MOMA (junio-julio 

1974). Obras de Miró —un cadavre exquis, nº 50, p. 68—, Balthus, Calder, Picasso... 

Cat. Texto de W. S. Lieberman. 104 pp. 

*<Picasso to Lichtenstein: Masterpieces of Twentieth-Century Art from the 

Nordrhein-Westphalen Collection in Düsseldorf>. Londres. Tate Gallery (2 octubre-

24 noviembre 1974). Cat. Texto de W. Schmalenbach. 303 pp. 



 1525 

*<Celebration>. Pittsburg. Museum of Art, Carnegie Institute (26 octubre 

1974-5 enero 1975). Cat. 

*<Exposició inaugural>. Barcelona. Galeria Maeght (15 noviembre-

diciembre 1974). 58 obras de Miró (9), Adami, Bazaine, Braque, Bury, Corberó, 

Calder, Chagall, Chillida, Fiedler, Garache, Joan Gardy Artigas, Giacometti, 

Hartung, Kandinsky, Kemeny, Léger, Monory, Palazuelo, Rebeyrolle, Riopelle, 

Royo, Saul Steinberg, Tal-Coat, Tàpies, Ubac, Bram Van Velde... Cartel anunciador. 

Cat. Texto de J. Mª Moreno Galván. Ilustrado por Miró. 

<Joan Miró>. Humlebaek, Dinamarca. Louisiana Museum (9 noviembre 

1974-13 enero 1975). Pinturas, esculturas, obra gráfica y dibujos. Cartel anunciador. 

Cat. en “Louisiana Rev”, v. 15, nº 3 (XI-1974) 4-36. Textos de Jean Leymarie, David 

Sylvester, Dean Swanson, Miró, Dupin, Antoni Tàpies, Richard Mortensen, Eugène 

Ionesco, Steingrim Laursen. Texto en danés. 

*<Artistas mediterráneos>. Valencia. Galería Galatheo (27 noviembre-16 

diciembre 1974). Obras de Miró, Clavé, Picasso... Cat. 22 pp. s/n. Texto de Manuel 

Conde.  

*<Art du XXe siècle: Foundation Peggy Guggenheim, Venise>. París. 

Orangerie des Tuileries (30 noviembre 1974-3 marzo 1975). Obras de Miró, Bacon, 

Calder, Picasso... Cat. Notas de Jean Leymarie. 108 pp. 

*<Surrealität - Bildrealität 1924-1974. In den unzähligen Bildern des 

Lebens>. Düsseldorf. Städtische Kunsthalle (8 diciembre 1974-2 febrero 1975). 

Baden-Baden. Staatliche Kunsthalle (13 febrero-20 abril 1975). Obras de Gordon 

Onslow Ford, Arshile Gorky, Robert Motherwell… Cat. Textos de Jürgen Harten y 

Katharina Schmidt. Cat. 199 pp.  

 

<Joan Miró>. Malmoe. Galerie Börjeson (1975). Cat. Texto de J. J. Sweeney. 

Ilustrado por Miró. 

*<Contemporary Spanish Painters. Miró and after>. Nueva York. New York 

Cultural Center (1975). Obras de Miró, Chillida, Feito, Tàpies... Cat. Texto de J. J. 

Sweeney. 55 pp. 

*<Le cadavre exquis, son exaltation>. Milán. Galleria Schwarz (1975). Saint-

Etienne. Musée d’art et industrie (1975). Obras de Breton, Chalupecky, Dalí, 

Valentine Hugo, Masson, Picasso, Man Ray, Tanguy… Cat. Selección de Arturo 

Schwarz de textos paralelos en francés, italiano e inglés de André Breton (Le 
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cadavre exquis, son exaltation), Jindrich Chalupecky, Simone Collinet, Marcel 

Duhamel, André Masson, Tristan Tzara. 56 pp.  

*<Maestros europeos>. Santander. Galería Sur (1975). Obras de Miró, 

Braque, Chagall, Gleizes... Cat. Texto de Julián Gállego. 28 pp. s/n. 

*<Surrealism in Art>. Nueva York. M. Knoedler & Co (5 febrero-6 marzo 

1975). Cat. 63 pp. Ilus. b/n (8 en color).  

*<Surrealismo en España>. Madrid. Galería Multitud (abril-mayo 1975). 124 

obras de 44 artistas: Miró, Ángeles Santos, Alfonso Buñuel, Chirino, Cristòfol, 

Cuixart, Dalí, Adriano del Valle, Domínguez, Ferrant, Enrique Herreros, Maruja 

Mallo, Massanet, Millares, Olivares, Palencia, Picasso, Ponç, Saura, Tàpies, 

Tharrats... y los extranjeros Wifredo Lam, Marcel Jean, Willi Baumeister, Maurice 

Henry, Man Ray, Kurt Seligmann. Cat. Diseño de Alberto Corazón. Textos de F. 

Calvo Serraller y Ángel González; biografías de artistas, antología de textos 

surrealistas, cronología y bibliografía. 398 pp. 

<Joan Miró. From the Grand Palais: Paintings and Sculptures, 1969-1974>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (8 abril-2 mayo 1975). 27 pinturas, 10 

esculturas. Cat. Texto de Dupin, Notes on Miró’s Recent Paintings. 9 pp. + 16 láms. 

*<A Decade of Collecting, 1965-1975>. Los Angeles. LACMA (8 abril-29 

junio 1975). Cat. 247 pp. 

*<Modern Masters: Manet to Matisse>. Sidney. Art Gallery of New South 

Wales (10 abril-11 mayo 1975). Melbourne. National Gallery of Victoria (28 mayo-

22 junio). Nueva York. MOMA (4 agosto-1 septiembre). Cat. Texto de W. S. 

Lieberman. 271 pp. 

<Exposició d’obertura: Pintura, escultura i sobreteixims de Miró a la 

Fundació>. Barcelona. FJM (junio 1975). Cat. Textos de Joan Teixidor y Francesc 

Vicens. Ilustrado por Miró. 

*<Surrealism>. Tokio. National Museum of Modern Art (27 septiembre-16 

noviembre 1975). Kioto. National Museum of Modern Art (26 noviembre 1975-11 

enero 1976). Obras de Miró, Dalí, Domínguez, Duchamp, Ernst, Matta, Picabia... 

Cat. Textos de Roland Penrose y Tamon Miki. 76 pp. con 37 pp. de textos, 6 láms. 

color. 64 b/n. 

*<Españoles universales siglo XX>. Madrid. Galería Theo (octubre 1975). 

Obras de Miró, Berrocal, Bores, Chillida, Clavé, Dalí, Gargallo, González, Gris, 

Hugué, Lobo, Millares, Palazuelo, Picasso, Tapies. Cat. 41 pp. 
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*<Arte español contemporáneo>. Madrid. Fundación Juan March (octubre-

noviembre 1975). Itinerante por España: Santiago de Compostela. Convento de 

Santo Domingo (11 febrero-marzo 1977). 18 obras de Miró, Clavé, Cuixart, Farreras, 

Feito, Genovés, Guerrero, López García, López Hernández, Millares, Lucio Muñoz, 

Palazuelo, Joan Ponç, Rivera, Saura, Sempere, Tàpies, Torner y Zóbel, de col. 

Fundación Juan March. Cat. 20 pp. 

*<Twentieth-Century Masters>. Nueva York. Sidney Janis Gallery (29 

octubre-22 noviembre 1975). Cat. 

*<Pintura española de los siglos XIX-XX>. Barcelona. Arteeuropa (13 

noviembre-19 diciembre 1975). Obras de Miró, Rusiñol, Sorolla, Casas, Zuloaga, 

Nonell, Mir. Cat. 

*<San Lazzaro et ses amis. Hommage au fondateur de la revue “XXe 

siècle”>. París. MAMV (19 noviembre 1975-11 enero 1976). Obras de Miró, 

Calder... Organizada por Daniel Abadie y Gaston Bachelard. Cat. Ed. XXe siècle. 

París. 1975. 141 pp. Cartel de Miró. 

<Un camí compartit: Miró-Maeght>. Barcelona. Galeria Maeght (5 diciembre 

1975-14 febrero 1976). Antológica con cien obras: pinturas (1914-1974), esculturas, 

obra gráfica. Cartel anunciador. Cat. Textos y poemas de Pere Gimferrer (Miró i 

Barcelona), Ramon Pinyol i Balasch y Camilo José Cela. 28 pp. Ilustrado por Miró. 

 

*<Grandes artistas del siglo XX>. Barcelona. Galeria Manuel Barbie (1976). 

Obras de Miró, Chillida, Clavé, Julio González... Cat. 23 hojas.  

*<Marvelous Freedom - Vigilance of Desire. World Surrealist Exhibition>. 

Chicago. Gallery Black Swan (1976). Sin obras de Miró. Cat. Textos de Nelson 

Algren, Nancy J. Peters, Paul Garon, Penelope Rosemont, Franklin Rosemont (ed.), 

et al. 56 pp. 

*<La Tapisserie Aujourd’hui>. Montauban. Musée Ingres (1976). Obras de 

Miró, Sonia Delaunay, Kandinsky, Lurçat, Wogensky. Cat. Textos de René Berger 

(prefacio) y Pierre Barousse. 50 pp. 

*<Gran formato>. Madrid. Galería Theo (enero-febrero 1976). Obras de gran 

formato de Miró, Francis Bacon, André Beaudin, Fernando Botero, Alfonso Fraile, 

Juan Genovés, Albert Gleizes, John Kacere, Manuel Mampaso, Roberto S. Matta, 

Joaquín Michavilla, Fernando Mignoni, Josep Navarro Vives, Mark Rothko, Antoni 

Tàpies, Victor Vasarely. Cat. Prólogo de Antonio Bonet Correa.  
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<Miró: Sculpture>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (13 abril-mayo 

1976). 26 esculturas en bronce, 3 grabados. Cat. Texto de J. L. Sert, Sculptures in 

Architecture [reprod. en Juncosa. Miró / Sert en sus propias palabras. 

Correspondencia 1937-1980. 2009: 624-639.]. s/n. 25 ilus.  

*<Assemblage>. París. MNAM (28 abril-20 mayo 1976). Obras de Miró 

(escultura) y otros. Cat. 

*<Homenaje a Llorens Artigas: Llorens Artigas, Miró-Artigas, Elena 

Colmeiro, Cumella, Mestre, Pascoual, Elisenda Sala, Vigreyos>. Madrid. Galería 

Ponce (mayo 1976). Cat. 38 pp. 

<Joan Miró. 5 gravats més 1 portada. Acompanyant el poema “El Pi de 

Formentor” de Miquel Costa i Llobera>. Barcelona. Sala Gaspar (mayo 1976). 

Palma de Mallorca. Galeria 4 Gats (desde 14 junio-julio 1976). Presentación de 

libros El Pi de Formentor de Miquel Costa i Llobera y Cinc poemes de Salvador 

Espriu, editados por Sala Gaspar. Cartel anunciador. Cat. 

*<1936-1976: luttes, création artistique, créativité populaire>. París. Gare de 

la Bastille (junio 1976). Obras de Miró, Fougeron, Gruber, Léger, Masson, Tal-

Coat... Organizada por Partido Socialista francés. Cat. en suplemento de “Militant de 

Paris” (VI-1976). Textos de Jean-Pierre Rioux, Pierre Gaudibert y Pascal Ory. 

*<XXXVII Biennale internazionale d’arte (Spagna. Avanguardia artistica e 

realtà sociale>. Venecia (14 julio-10 octubre 1976). Versión a castellano en 

*<España: Vanguardia artística y realidad social, 1936-1975>. Bienal de Venecia. 

Obras de Miró, Picasso, Saura, Tàpies... La mayor parte de las obras pasaron a Bar-

celona. FJM (18 diciembre 1976-13 febrero 1977). Cat. Texto de Valeriano Bozal, 

Tomàs Llorens et al. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1976. 216 pp.  

*<Modern Portraits: The Self and Others>. Nueva York. Wildenstein Gallery 

(20 octubre-28 noviembre 1976). Obras de Miró, Max Beckmann, Claudio Bravo, 

Chirico, Check Close… Cat. Texto de Kirk Varnedoe. 

<Joan Miró. Aquatints: Grands Formats, 1974-75>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (16 noviembre-16 diciembre 1976). 18 obras de gran formato: 16 

aguatintas y dos litografías. Cat. 

*<European Master Paintings from Swiss Collections: Post-Impressionism to 

World War II>. Nueva York. MOMA (17 diciembre 1976-1 marzo 1977). Obras de 

Miró, Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, Gauguin, Gris, Hodler, Klimt, Matisse, 
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Monet, Munch, Picasso, Rouault, Henri Rousseau, Vallotton, Van Gogh... Cat. 

Textos de William S. Rubin y John Elderfield. 170 pp. 

 

*<Grands maïtres du surréalisme: Dalí, Ernst, Magritte, Miró, Tanguy>. 

París. Galerie Les Arts plastiques modernes (1977). Cat. 56 pp. 

*<Arte USA>. Madrid. Fundación Juan March (febrero-marzo 1977). 

*<Amèrica, Amèrica>. Barcelona. FJM (14 abril-12 junio 1977). 36 obras de Albers, 

Calder, Johns, Kline... Cat. 57 pp. Texto de Harold Rosenberg, El concepto de acción 

en la pintura (15-20), reprod. de Artworks and Packages. Dell Publishing Co. Nueva 

York. 1971: 213-228. 

*<Surrealism and American Art 1931-1947>. New Brunswick, New Jersey. 

Rutgers University Art Gallery (5 marzo-24 abril 1977). Cat. Texto del comisario 

Jeffrey Wechsler. Ed. The State University of New Jersey. Catálogo de referencia. 

*<Best of Fifty>. Cincinnati. The Taft Museum (24 marzo-8 mayo 1977). Cat. 

88 pp. 

*<Paris - New York 1908-1968>. París. MNAM (1 junio-19 septiembre 

1977). Obras de Miró, Arp, Brancusi, Calder, Picasso, Pollock... Cat. Textos de 

Pontus Hulten; et al. 729 pp. Col. Miró en FJM. Reed. 1991. 955 pp. Incluye 

numerosos textos de artistas e intelectuales relevantes. 

*<De Bonnard a Miró (Homenaje a Tériade)>. Madrid. Salas de 

Exposiciones de la Biblioteca Nacional (2-12 junio 1977). Libros ilustrados de Miró 

(Ubu Roi, Ubu aux Baléares), Chagall, Matisse, Picasso... Cat. 55 pp.  

<Miró>. Céret. Musée d’Art Moderne (julio-septiembre 1977). Pinturas, 

esculturas, obra gráfica. Cartel anunciador. Cat. Texto de Madeleine Pétrasch y poe-

mas de AA.VV. 

*<25 años de Galería Sur: 1952-1977>. Santander. Galería Sur (verano 

1977). Obras de Miró, Braque, Chagall, Chillida, Cossío, Gargallo, González, Gris, 

Léger, Lobo, Mallo, Picasso, Tàpies, Vasarely, Vázquez Díaz. Cat. Texto de Antonio 

Bonet. 

*<Tendenzen der zwanziger Jahre: 15. europäische Kunstaustellung, Berlin 

1977>. Berlín. Grosse Orangerie im Schloss Charlottenburg (14 agosto-16 octubre 

1977). Obras de Miró, Dalí, Gris, José Gutiérrez Solana, Daniel Vázquez Díaz y 

Picasso; Beckmann, Duchamp, Max Ernst, Grosz, Kandinsky, Kirschner, Klee, 
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Malevich, Man Ray, Mondrian, Picabia… Cat. Textos de Stephan Waetzoldt y 

Verena Haas. 272 pp. ilus en color y b/n. 

*<10 Pintores de Vanguardia: Joan Miró, Antoni Tàpies, Manuel Millares, 

Antoni Clavé, Eusebio Sempere, Manuel H. Mompó, Joan Ponç, Antonio Saura, 

Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casamada>. Alicante. Galería Italia-2 (2 noviembre-

diciembre 1977). Cat. 16 pp. 

*<Proposition pour une définition d’un art fantastique contemporain>. 

Tours. Musée des Beaux Arts (5 noviembre-2 diciembre 1977). Cat. 

<Joan Miró: Escultures, litografies, gravats, aiguaforts i aiguatintes>. 

Manresa. Centre Artístic de Manresa, Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona 

(17-29 diciembre 1977). Obra gráfica y esculturas. Cat. Texto de Roland Penrose. 16 

f. 

*<American narrative/story art: 1967-1977>. Houston. Contemporary Arts 

Museum (17 diciembre 1977-25 febrero 1978). Cat. Textos de Paul Schimmel (ed.). 

116 pp. Sobre todo fotografía; influencia de Miró sobre el arte americano. 

 

*<Tres homenajes a Pablo Picasso, a Juan Gris, a Joan Miró>. Madrid. 

Galería Theo (1978). Cat. 105 pp. Tres cats. reunidos. 

*<Dada and Surrealism Reviewed>. Londres. Hayward Gallery (11 enero-27 

marzo 1978). Obras de Miró —cadavre exquis, nº 9.7, reprod. p. 208)—. Cat. Textos 

de Dawn Ades, David Sylvester y Elizabeth Cowling. Ed. Arts Council. 508 pp. 32 

láms. con 60 ilus. 

*<Surrealism from the Collection of The Museum of Modern Art> o 

*<Surrealismus aus der Sammlung The Museum of Modern Art, New York>. 

Itinerante por Viena. Museum des 20. Jahrhunderts (8 febrero-9 abril 1978), 

Kunsthalle de Düsseldorf (28 abril-4 junio), Musée Royale de Beaux-Arts de 

Bruselas (16 junio-30 julio 1978), Kunsthaus de Zúrich (17 agosto-1 octubre), Henie-

Onstad Art Center de Oslo (22 octubre-3 diciembre). Louisiana Museum de 

Humlebaek, Dinamarca (19 diciembre 1978-11 febrero 1979). 62 obras 

(seleccionadas por Lanchner): pinturas, esculturas, objetos, collages, grabados, 

dibujos, fotos de Miró —4 pinturas y un ensamblaje—, Arp, Bellmer, Brauner, 

Breton, Chirico, Cornell, Dalí, Delvaux, Domínguez, Duchamp, Max Ernst, 

Giacometti, Gorky, Höch, Lam, Magritte, Man Ray, Masson, Matta, Picasso, 

Schwitters, Tanguy. Cat. Textos de Carolyn Lanchner, Preface (1 p.) y Le 
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surréalisme et l’expérience américaine de l’art moderne européen (9 pp.); Alfred 

Schmeller, André Breton (fragmento de Manifeste du Surréalisme). s/p. Versiones en 

alemán y francés. 

*<La collection Thyssen-Bornemysza: tableaux modernes>. París. MAMV 

(21 febrero-20 mayo 1978). Obras de Miró, Matta, Picasso... Cat. Textos de Jacques 

Lassaigne y François Daulte. 

*<Abstract Expressionism: The Formative Years>. Ithaca, Nueva York. 

Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University (30 marzo-14 mayo 1978). 

Tokio. Seibu Museum of Art (17 junio-12 julio). Nueva York. Whitney Museum of 

American Art (5 octubre-3 diciembre). Obras de Gorky, Motherwell, Barnett 

Newman, Reinhardt, Rothko… Cat. Textos de Gail Levin, Miró, Kandinsky, and the 

Genesis of Abstract Expressionism: The Formative Years (105-109) —Levin analiza 

la influencia de Miró sobre Gottlieb— y Robert Carleton Hobbs, Ad Reinhardt, 

1913-1967 (110-115) y Mark Rothko (116-121). 140 pp. 150 ilus. 

<Miró. 11 obras inéditas (pinturas y dibujos sobre papel)>. Barcelona. Sala 

Gaspar (13 abril-15 mayo 1978). Cat. 

*<Petits formats>. Basilea. Galerie Beyeler (mayo-julio 1978). 166 obras de 

58 artistas: Miró —7 obras, nº 194-110: 6 pinturas reprod.; y dibujo Personnage 

(1970), no reprod.—, Abt, Agam, Albers, Horst Antes, Arp, Auberjonois... Cat. s/p. 

<Joan Miró. Pintura>. Madrid. MEAC (4 mayo-23 julio 1978). Antológica. 

108 pinturas (1914-1977). Cartel anunciador. Cat. Textos de Julián Gállego, Miró 

(11-15); Jacques Dupin, La revelación (1923-1924) (16-18; tomado de su Miró, 

1961); J. J. Sweeney, Atmósfera Miró (19, tomado de su Miró, 1959); A. Cirici, El 

color en la pintura de Joan Miró (20-22, tomado de Miró en su obra, 1970); R. Pen-

rose, Joan Miró y la noche (23-26; tomado de su Miró. 1970, trad. 1976); F. Vicens, 

La fidelidad de Miró a Cataluña [26-28, tomado de “La Vanguardia” (16-IV-1978)]. 

114 pp. Ilustrado por Miró. 

<Joan Miró. Obra Gráfica>. Madrid. Salas de la Dirección General del 

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (4 de mayo-23 julio 1978). Antológica de 

240 grabados, carteles y libros. Ibiza. MAC (1 septiembre-octubre). Cartel 

anunciador. Cat. Texto de Joan Teixidor. 85 pp. Ilustrado por Miró. 

<Joan Miró. Pinturas de 1916-1974>. Madrid. Galería Theo (5-30 mayo 

1978). Antológica de 36 pinturas y obras sobre papel. Cartel anunciador. Cat. Textos 

de Marcel Duchamp, J. J . Sweeney y José-Miguel Ullán. 86 pp. 37 láms. 
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<Miró: Dibuixos, gouaches, monotips>. Barcelona. Galeria Maeght (10 

mayo-30 junio 1978). 117 obras. Palma. Sala Pelaires (15 noviembre-diciembre). 

Cartel anunciador. Cat. Texto de Pere Gimferrer. 36 pp. Ilustrado por Miró. 

*<Art i modernitat als Països Catalans>. Berlín. Kunsthalle (junio 1978). En 

la Semana Catalana de Berlín. Obras de pintura, escultura y arquitectura de Miró, 

Torres García, Julio González, Tàpies, grupo GATCPAC... Cat. Textos de Alexandre 

Cirici, Francesc Fontbona, Enric Jardí, Tomàs Llorens... 343 pp. Catalán y alemán. 

*<Surrealism. From the Collection of the Museum of Modern Art, New 

York>. Bruselas. MRBA (16 junio-30 julio 1978). Obras de Miró... Cat. 64 pp. 

*<Cinquante années de Lithographie>. Avignon. Palais des Papes (20 junio-

10 septiembre 1978). 53 obras de Miró, Braque, Chagall, Picasso... Cat. 55 pp. 

*<Paris - Berlin 1900-1933>. París. MNAM (12 julio-6 noviembre 1978). 

Cat. Textos de Pontus Hulten (director), Stephen Enric Bronner, Lotte Elsner, Jeanne 

Lorang… 576 pp. Ejemplar en col. Miró en FJM. Reed. en 1992. 755 pp. 

<Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (4 septiembre-7 noviembre 1978). Anto-

lógica de pinturas. Organizada por Ajuntament de Palma, basada en la exposición del 

MEAC (mayo-julio). Cartel anunciador. Cat. Textos de Roland Penrose, Jacques 

Dupin, María Zambrano (Homenaje a Joan Miró), Alexandre Cirici. 107 pp. 

Ilustrado por Miró. Portada en catalán, texto en español (el de Penrose en catalán, 

español e inglés).  

<Dessins de Miró>. París. MNAM (20 septiembre 1978-22 enero 1979). 509 

dibujos (1901-78) del taller del artista y col. FJM. Cat. Textos del director, Pontus 

Hulten, Preface (2); del comisario, Pierre Georgel, Introduction (3), Les dessins de 

Miró (5-12) y catálogo de obras; Isabelle Monod-Fontaine, Projets pour le ballet 

AJeux d’enfants” 1932 (49) y catálogo de obras; Rosa Mª Malet, L’Auca d’Ubu. Vers 

1972 (105-109). 203 pp. Pasó con grandes cambios a <Miró: Drawings>. Londres. 

Hayward Gallery (10 abril-13 mayo 1979).  

<Miró: Cent sculptures 1962-1978>. París. MAMV (19 octubre-17 diciembre 

1978). Obras de col. Fondation Maeght. Cartel anunciador. Cat. Textos de Jacques 

Lassaigne, Preface (5-6); Jacques Dupin, Les sculptures d’assemblage de Miró (9-

14) y extractos de entrevista de Dean Swanson a Miró (19-24). 97 pp. 

*<Surrealismus: Arbeiten auf Papier: Zeichnungen, Radierungen, 

Litographien, Photographien. 1928-1960>. Colonia. Galerie Dreiseitel (3 

noviembre-diciembre 1978). Cat. 86 pp. 
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<Joan Miró: Recent Paintings, Gouaches and Drawings>. Nueva York. 

Pierre Matisse Gallery (21 noviembre-16 diciembre 1978). 62 obras: 25 pinturas, 

siete gouaches, 30 dibujos. Cat. Texto de Louis Aragon. 30 pp. 36 ilus. 

<Miró>. París. Galerie Maeght (22 noviembre 1978-19 enero 1979). 51 pintu-

ras. Cartel anunciador. Cat. en “Derrière le Miroir”, 231 (XI-1978). Texto de 

Marcelin Pleynet, Miró et la culture moderne.  

<Hommage à Miró>. Ginebra. Centre Culturel Editart (diciembre 1978). Cat. 

<Miró: pinturas, esculturas, dibujos, gouaches, grabados>. Granada. 

Fundación Rodríguez-Acosta, Galería de Exposiciones del Banco de Granada (13 

diciembre 1978-27 enero 1979). Cat. Textos de Vicente Aleixandre, Giulio Claudio 

Argan, Alexandre Cirici, Jacques Dupin, pere Gimferrer, Jorge Guillén, Alain 

Jouffroy, Joan Miró, Roland Penrose, Alberto Sartoris, Eduardo Westerdahl. 100 pp. 

(55 láms.). 

 

<Miró: Sculptures in Humor and Aventure 1944-1975>. Tokio. Seibu Art 

Museum (2 enero-25 febrero 1979). Nagoya (febrero). Fukui. Art Museum (19 

marzo-1 abril). Osaka (abril). 70 esculturas. Cartel anunciador. Cat. Textos de Dupin, 

Shuzo Takiguchi y Ohka Makoto. 18 f. 73 láms. Japonés, inglés. 

*<Société des artistes indépendants: L’or des ans folles 1918-1930>. París. 

Grand Palais (8 febrero-5 marzo 1979). Cat. 

*<The Planar Dimension: Europe, 1912-1932>. Nueva York. Guggenheim 

Museum (9 marzo-6 mayo 1979). Obras de Miró (escultura) y otros. Cat. Textos de 

Margit Rowell. 159 pp. 117 ilus (18 color). 

<Miró: Stämpfli, Placards>. Zúrich. Galerie Maeght (abril-mayo 1979). 

Aparece en cat. como <Zeichnungen und Malerein auf Papier von Joan Miró> 

(abril-mayo 1979). 62 obras sobre papel (1969-78). Cat. Texto de Manuel Gasser. 10 

pp. 

<Miró: Drawings>. Londres. Hayward Gallery (10 abril-13 mayo 1979). 384 

dibujos. Cat. s/n. Textos de Jim Hilton (Introduction, 5 pp.) y traducción al inglés de 

Pierre Georgel (The draings of Miró, 10 pp.), Isabelle Monod-Fontaine (Designs for 

the ballet, Children’s Games, 1932, 1 p.) y Malet (The Auca of Ubu. c. 1974, 6 pp.). 

Continuación con variaciones importantes de la del MNAM de París (1978-1979).  

*<Maestros del siglo XX. Naturaleza muerta>. Madrid. Fundación Juan 

March (18 abril-31 mayo 1979). 81 obras de 33 artistas: Miró —un objet trouvé—, 
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Arp, Bissier, Bonnard, Braque, Chagall, Dubuffet, Ernst, Giacometti, Gris, Klee, 

Kokoschka, Le Corbusier, Léger, Lichtenstein, Magritte, Matisse, Monticelli, 

Nicholson, Oldenburg, Picasso, Redon, Schwitters, Soutine, De Staël, Tàpies, 

Tinguely, Warhol... Cat. Texto de Reinhold Hohl. 

<Joan Miró: 60 libres illustrés>. Ginebra. Galerie Patrick Cramer (17 mayo-

28 julio 1979). Cat. 63 f. 

<Joan Miró: Pittura, 1914-1978>. Florencia. Orsanmichele (26 y 27 mayo-30 

septiembre 1979). Antológica triple. Cat. Textos de G. C. Argan, F. Vicens, Maurizio 

Calvesi y Filiberto Menna. 103 pp.  

<Joan Miró: Grafica, 1930-1978>. Siena. Palazzo Pubblico, Museo Cívico 

(26 mayo-30 septiembre 1979). Cat. Ed. Vallecchi.Textos de J. Teixidor y Aldo 

Cairola. 92 pp. Pasó parcialmente a <Joan Miró: Grafica, 1930-1978>. Aosta. Tour 

Fromage (6 octubre-24 noviembre). Château de la Tour, St. Pierre (13 octubre-24 

noviembre). Cat. Texto de Dupin (Miró esculpteur) . 

<Joan Miró: Scultura, 1931-1972>. Prato. Palazzo Pretorio (27 mayo-30 sep-

tiembre 1979). Cat. de Sergio Salvi. Textos de Dupin (Miró escultore) y Vanni 

Bramanti (Agli antipodi della retorica). 76 pp. (29 texto más 40 láms.).  

<Joan Miró: Homenatge a Gaudí: 100 gravats i 4 escultures recents, 1978-

1979>. Barcelona. Galeria Maeght (29 mayo-julio 1979). Cien grabados y cuatro 

esculturas recientes. Cartel anunciador. Cat. Texto de Lluís Permanyer. 40 pp. 

Ilustrado por Miró. 

*<Jean Arp, Joan Miró>. Basilea. Galerie Beyeler (mayo-julio o junio-

septiembre 1979). 50 obras de Arp y 37 de Miró. Cat. Prefacio anónimo, Arp, Miró 

(1 p.). 43 pp. s/p. 

*<Paris - Moscou 1900-1930>. París. MNAM (31 mayo-5 noviembre 1979). 

Cat. por Pontus Hulten. 580 pp. Col. Miró en FJM. Reed. 1992. 779 pp. 

*<Cerámica española contemporánea>, también conocida como *<12 

ceramistas españoles>. Valencia. Museo Nacional de Cerámica en Palacio del 

Marqués de Dos Aguas (verano 1979). Madrid. Pabellón de Cristal del Retiro, Museo 

Nacional de Cerámica González Martí (desde 12 septiembre 1979). Barcelona. 

Museu de la Ceràmica (1979). 171 obras de cerámica de Miró —incluye el grupo de 

cuatro Personaje (1978) [PG 403-406] de conos de cerámica de gres esmaltado 

realizado por Miró y Gardy Artigas—, Angelina Alós, Arcadio Blasco, Lluís 

Castaldo, Elena Colmeiro, Antoni Cumella, Josep Llorens Artigas, Madola, Magda 
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Martí-Coll, Enrique Mestre, Picasso, Vigreyos. Cat. Textos de B. Martínez Caviro, 

Trinidad Sánchez-Pacheco. 62 pp. 

*<L’Aventure de Pierre Loeb: La Galerie Pierre, Paris 1924-1964>. París. 

MAMV (7 junio-16 septiembre 1979). Bruselas. Musée d’Ixelles (4 octubre-23 

diciembre). Obras de Miró —ocho obras, cat. 133-139; una ilustración en p. 31), 

Calder, Picasso...—. Cat. Textos de Bernadette Contensou, Jean Coquelet, André 

Berne Joffroy, Ernest Goldschmidt, Henriette Gomès, Albert Loeb... 143 pp.  

<Joan Miró: Peintures, sculptures, dessins, céramiques 1956-1979>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (6 julio-30 septiembre 1979). Antológica de 378 

obras: pinturas, esculturas, dibujos, cerámicas. Cartel anunciador. Cat. Textos de 

Jean-Louis Prat, Introduction (7-9); André Balthazar, Les sculptures de Miró (11-

17); Jacques Dupin, L’impromptu, l’intempestif (19-26); André Pieyre de Man-

diargues, Terres nouvelles (29-39); David silvestre, L’Oiseau luniare, l’Oiseau 

solaire (43-45); Marcelin Pleynet, Miró et la culture moderne (49-51); declaración 

de Miró a Lluís Permanyer, Je suis un insecte (145-150). 198 pp.  

*<The Spirit of Surrealism>. Cleveland. Museum of Art (3 octubre-25 

noviembre 1979). Cat. Texto de E. B. Henning. 186 pp. 136 ilus. (32 en color). 

*<Lithographes: Ediciones Polígrafa>. Londres. The Redfern Gallery 

(posterior a 23 octubre 1979). Obras gráficas de Miró, Bird, Camacho, Castillo, 

Christo, Guinovart, Hernández Pijuán, Lam, Matta, Joan Ponç, Ràfols-Casamada, 

Sutherland, Tamayo, Tàpies, Télémaque, Velickovic, Vieira da Silva, Zao Wou-Ki. 

Cat. Ed. Polígrafa. Barcelona. 65 pp. Litografía de Miró para la portada. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1979>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (1-30 noviembre 1979). Obras de Miró, Bonnard, 

Braque, Cézanne, Chagall, Dubuffet, Ernst, Van Gogh, de Kooning, Modigliani, 

Monet, Picasso, Pissarro, Redon, Sisley, Toulouse-Lautrec. Cat. 47 pp. 22 láms. 

color. 

*<Art of the Twenties>. Nueva York. MOMA (17 noviembre 1979-22 enero 

1980). Obras de Miró —tres pinturas: Lámpara de carburo (1922-1923), Persona 

lanzando una piedra a un pájaro (1926), Interior holandés I (1928)—, Arp, 

Brancusi, Braque, Calder, Chagall, Chirico, Duchamp, Ernst, Léger, Mondrian, 

Picabia, Picasso, Schwitters, Tanguy... Cat. Prefacio y textos de W. S. Lieberman. 

Destaca la cronología 1919-1930 (10-27). 142 pp. 
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<Miró: Sculptures dans un jardin>. Lieja. Musée Saint-Georges (24 

noviembre-30 diciembre 1979). Cat. Texto de André Balthazar. 83 pp. 

<Joan Miró>. Onteniente. Caixa d’Estalvis d’Ontinyent (20 diciembre 1979-

10 enero 1980). Cat. Texto de Joan Teixidor.  

*<Hommage à James Thrall Soby>. Ginebra. Marie-Louise Jeanneret Art 

Moderne (20 diciembre 1979-1 marzo 1980). Cat. Textos de Marzio Pinottini, Sergio 

Ruffino y Marguerite Arp. 

 

*<Homenaje a Los “Papeles de Son Armadans”>. Palma de Mallorca. Bearn, 

Galeria d’Art (1980). Muestra de ejemplares de la revista, con ilustraciones de Miró, 

Picasso… Cat. Ediciones Cort. Ilustración de Miró con inscripción del título de la 

muestra. 66 pp. 

<Miró>. Helsinki. Amos Anderson Museum (5 enero-3 febrero 1980). 

Organizada por Fondation Maeght, con 75 obras. Cat.  

*<The Picasso Generation>. Nueva York. Sidney Janis Gallery (9 enero-7 

febrero 1980). Cat. 

*<Donation Geneviève et Jean Masurel à la Communauté Urbaine de Lille>. 

París. Musée du Luxembourg (14 marzo-25 mayo 1980). Cat. 

<Joan Miró. The Development of a Sign Language>. Saint-Louis. 

Washington University Gallery of Art (19 marzo-27 abril 1980). Chicago. The David 

and Alfred Smart Gallery, The University of Chicago (15 mayo-18 junio). Cat. Texto 

de Sidra Stich, Joan Miró: The Development of a Sign Language (8-64) y catálogo 

de obras (66-72). 72 pp. 

<Joan Miró. Selected paintings>. Washington. Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden, Smithsonian Institution (20 marzo-8 junio 1980). Buffalo. Al-

bright-Knox Art Gallery (27 junio-17 agosto 1980). 45 pinturas (1914-74) de 30 

colecciones y museos norteamericanos. Cat. Textos de Charles W. Millard y Judi 

Freeman. 94 pp. 

*<Seven Decades of Twentieth-Century Art>. La Jolla. Museum of 

Contemporary Art (29 marzo-11 mayo 1980). Santa Barbara. Museum of Art (6 

junio-10 agosto). Cat. Textos de William S. Rubin y Marian Burleigh-Motley. 

<Joan Miró>. Ciudad de México. Museo de Arte Moderno (mayo-agosto 

1980). Antológica con 100 obras (1914-80): 89 pinturas y 11 esculturas. Cartel 

anunciador. Cat. Textos de Octavio Paz, Camilo José Cela Trulock y Jacques Dupin. 
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79 pp. <Joan Miró>. Caracas. Museo de Bellas Artes (7 septiembre-9 noviembre). 

Hubo cambios en cat. Textos de Axel Stein Núñez, Cela, Dupin y Cirici. s/p. 

<Miró: Painted sculpture and ceramics>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (13 mayo-7 junio 1980). 36 obras: 12 esculturas pintadas, 7 cerámicas, 16 

dibujos y obras de técnica mixta. Cat. Reprod. texto de J. L. Sert para exposición (13 

abril-8 mayo 1976). 37 pp.  

<Obra gràfica de Joan Miró>. Lérida. Institut d’Estudis Ilerdencs (27 mayo-5 

junio 1980). Cat.  

<Joan Miró. Frühe Zeichnungen>. Zúrich. Galerie Maeght (junio-julio 1980). 

37 dibujos (1915-1937). Cat. Texto de Jacques Dupin. 

*<Cien años de cultura catalana: 1880-1980>. Madrid. Palacio de Velázquez 

(junio-octubre 1980). Obras de Miró... Cat. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid. 1980. 

278 pp. 

*<Modern Masters: European Paintings from The Museum of Modern Art>. 

Nueva York. MOMA (6 junio-21 septiembre 1980). Obras de Miró, Francis Bacon, 

Max Beckmann, Braque, Cézanne, Chagall, Derain, Kees Van Dongen, Feininger, 

Léger, Matisse, Magritte, Munch… Cat. de W. S. Lieberman. 88 pp. 

*<Exposición Homenaje a Nicaragua>. Madrid. Sala de Arte de la Feria del 

Campo, Ayuntamiento de Madrid. (18 junio-5 julio 1980). Obras de Miró, Genovés, 

Gordillo, Ibarrola... Cat. 44 pp. Texto de Antonio Bonet Correa. 

*<13e Biennale d’Art de Menton>. Menton, Francia. Palais d’Europe (30 

junio-15 octubre 1980). Opúsculo. 

*<Cantini 80>. Marsella. Musée Cantini (1 julio-26 octubre 1980). Obras de 

Miró, Bacon... Organizada por M. Latour. Cat. 253 pp. 

<Gravats de Joan Miró>. Terrassa. Museu Provincial Tèxtil (5-20 julio 

1980). 60 aguafuertes (series Grans Rupestres, Gaudí, Personatges i estels), 6 

litografías. Cat. Textos de Miró, Jo sóc com un insecte, y L. Permanyer. 

*<The Morton G. Neumann Family Collection>. Washington. National 

Gallery (31 agosto 1980-11 enero 1981). 137 obras. Cat. The Morton G. Neumann 

Family Collection. Selected Works, 3 vs. Textos de los comisarios E. A. Carmean Jr. 

(coord.), Gaillard Ravenel, Mark Leithauser, Brown J. Carter, et al.  

<Obras gráficas de Miró>. Villafamés, Castellón. Museo Popular de Arte 

Contemporáneo (septiembre 1980). Itinerante por Madrid. Sala Tiépolo de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (6 octubre-noviembre 1980), Museo de 
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Málaga (junio-julio 1981), y con el título de <Miró> en Museo de Arte 

Contemporáneo de Sevilla (24 septiembre-octubre 1981), en Jerez, y en la Llotja de 

Palma de Mallorca (desde 3 mayo 1982). Exposición de la col. MEAC de 67 

aguafuertes y 33 litografías. Cat. Textos de Joan Teixidor, Lluís Permanyer y Joan 

Miró. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1980>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (15 octubre-15 noviembre 1980). Obras de Miró, 

Bonnard, Corot, Derain, Ernst, Van Gogh, Kline, Magritte, Matisse, Monet, Picasso, 

Pollock, Renoir, Seurat, Signac, Sisley. Cat. 47 pp. 22 láms. color. 

*<Artisti significativi nell’arte spagnuolo contemporaneo>. Roma. Academia 

Española de Bellas Artes (20 octubre-2 noviembre 1980). Patrocinada por 

Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores. 54 obras de Miró, Berrocal, Canogar, 

Chillida, Chirino, Clavé, Feito, Hernández Mompó, Labra, Millares, Ponç, Serrano, 

Tàpies, Vilacasas y Villalba. Cat. Texto de Ceferino Moreno. 86 pp. s/n.  

<Joan Miró. Obra gràfica>. Barcelona. FJM; Casa Macaya, Centre Cultural 

de Caixa de Pensions (13 noviembre 1980-11 enero 1981). Antológica con más de 

600 obras. Cartel anunciador (fecha 19 noviembre 1980-11 enero 1981). Cat. Texto 

de Alexandre Cirici, En torn de l’obra gràfica de Joan Miró; cat. de obras por 

Marguerite Benhoura. 177 pp. 

*<Cinq années d’enrichessement du patrimoine national 1975-1980. 

Donations-dations-acquisitions>. París. Grand Palais (15 noviembre 1980-2 marzo 

1981). Cat. 

<Miró escultor>. Madrid. Sala de La Caixa (28 noviembre-23 diciembre 

1980). 33 esculturas en bronce, documentos fotográficos y una película. Cat. Texto 

de Dupin (Miró escultor). 10 pp. + 35 láms. Dos conferencias: Alexandre Cirici, La 

escultura de Joan Miró; Francisco Calvo Serraller, El universo de Joan Miró. 

*<Les Réalismes 1919-1939>. París. MNAM (17 diciembre 1980-20 abril 

1981). Berlín. Staatliche Kunsthalle (10 mayo-30 junio 1981). Obras de Miró, 

Balthus, Fautrier, Paalen, Picasso... Organizada por Gérard Régnier (nombre 

auténtico de Jean Clair). Cat. Textos de Pontus Hulten, Berthold Hintz… 529 pp. 

 

*<Fausto Melotti, Joan Miró>. Milán. Galleria Morone (29 enero-28 febrero 

1981). Cat. 12 pp. 
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*<Nomes significativos da Arte Espanhola Contemporânea>. Lisboa. 

Fundaçao Calouste Gulbenkian (marzo 1981). 53 obras de 17 artistas: Miró (dos 

obras), Berrocal, Chillida, Clavé, Labra, Hernández Mompó, Ponç, Tàpies, Tharrats, 

Verdes, Vilacasas, Villalba... Cat. 

<Grabados de Miró>. Bilbao. Museo de Bellas Artes (20 marzo-10 mayo 

1981). 154 grabados, 203 litografías, 52 libros ilustrados. Cat. Texto de Alexandre 

Cirici. 

*<Maîtres impressionnistes et modernes>. París. Galerie Daniel Malingue (29 

abril-6 junio 1981). Cat. 

*<Exposición Internacional del Surrealismo> o *<El surrealismo y su evolu-

ción>. Las Palmas de Gran Canaria (mayo 1981). Palma de Mallorca. Llonja y Palau 

Solleric (septiembre-octubre). Barcelona. Galería Theo (noviembre-diciembre). 

Madrid. Galería Theo (1982). Itinerante en homenaje a la Exposición Internacional 

del Surrealismo en Las Palmas (1935). Obras de Miró —Pintura (1926)—, Arp, 

Brauner, Brinkman, Calder, Chirico, Dalí, Domínguez, Max Ernst, Juan Ismael, 

Klee, Lam, Masson, Picabia, Tanguy... Cat. Textos de José- Miguel Ullán, Eduardo 

Westerdahl, Octavio Zaya. Ed. Ajuntament de Palma. 142 pp. más folleto didáctico, 

Miró: un joc per als nins. 1982. 14 f. 

*<Picasso y sus amigos>. Madrid. Galería Theo (mayo-junio 1981). En 

homenaje al centenario del nacimiento de Picasso. Obras de Picasso, Miró, Braque, 

Chagall, Derain, Gargallo, Giacometti, Julio González, Gris, Hugué, Laurens, Léger, 

Matisse, Modigliani, Henri Rousseau. Cat. Textos de Picasso y Enrique Lafuente 

Ferrari. 

<Miró: elegie per Roma 1981 Museo de Málaga (junio-julio 1981)>. Roma. 

Studio Dueci, 2C (3 mayo-30 junio 1981). 35 obras (1980-1981). Cat. Textos de 

Giulio Claudio Argan y Carmine Benincasa. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Spring 1981>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (14 mayo-12 junio 1981). Obras de Miró, Boudin, 

Braque, Caillebotte, Cézanne, Chagall, Ernst, Estes, Matisse, Monet, Picasso, 

Pissarro, Pollock, Renoir, Seurat, De Staël. Cat. 55 pp. 25 ilus. color. 

*<Cuatro Maestros modernos. Giorgio de Chirico, Max Ernst, René 

Magritte, Joan Miró>. Sao Paulo. Museu de Arte Assis Chateaubriand (18 mayo-28 

junio 1981). Buenos Aires. Museo Nacional de Bellas Artes (13 julio-23 agosto). Ca-

racas. Museo de Bellas Artes (7 septiembre-11 octubre). Organizada por MOMA. 50 
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obras. Cat. en español con textos de Waldo Rasmussen, Carlos Silva. 51 pp. Pasó con 

título *<Four Modern Masters: Chirico, Ernst, Magritte, and Miró>. Calgary, 

Alberta, Canadá. Glenbow Museum (23 noviembre 1981-10 enero 1982). Cat. en 

inglés con textos de Duncan Cameron y las comisarias Carolyn Lanchner y Laura 

Rosenstock. 126 pp.  

*<Paris - Paris 1937-1957>. París. MNAM (28 mayo-2 noviembre 1981). 

691 obras (pinturas, esculturas, grabados, proyectos de arquitectura...) de Miró (5), 

Brancusi, Matisse, Pignon, Picasso, Wols... Comisario: Germain Viatte. Cat. Textos 

de Sylvain Lecombre et al. 527 pp. En col. Miró en FJM. Reed. Gallimard. 1992. 799 

pp. 

<Miró. Oeuvre grafique>. Albi. Musée Toulouse Lautrec Albi (junio 1981). 

110 obras gráficas. Cat. Texto del conservador del museo, Jean Devoisins. 33 pp. 

*<De Monet a Picasso: Cento Capolavori della Galleria Nazionale di 

Praga>. Florencia. Palazzo Pitti (27 junio-20 septiembre 1981). Obras de Miró, 

Braque, Cézanne, Chagall, Picasso... Cat. Textos de Luciano Berti, Jiri Kotalik y 

Achille Bonito Oliva. 160 pp. 

<Joan Miró: Rétrospective de l’oeuvre gravé, 1964-1978>. Cannes. Galerie 

Herbage (4 julio-12 septiembre 1981). Cat. Texto de Alexandre Cirici. 120 pp. 

*<Sculpture du XXe siècle. 1900-1945. Tradition et ruptures>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (4 julio-4 octubre 1981). 188 obras (2 de Miró). Cat. Texto 

de Jean-Louis Prat. 226 pp. Cambió de título y pasó a *<Medio siglo de escultura, 

1900-1945>. Madrid. Fundación Juan March (30 octubre-diciembre 1981). 123 

obras. Cat. Texto de J.-L. Prat. 110 pp. s/n (casi todas ilus.). 

*< Impressionism and the Modern Vision: Master Paintings from The Phillips 

Collection>. San Francisco. California Palace (4 julio-1 noviembre 1981). Itinerante 

por Dallas, Minneapolis, Atlanta, Oklahoma City (1983). Cat. 

*<El surrealismo y su evolución>. Palma. Palacio Sollerich (septiembre-

octubre 1981). Cat. 142 pp. 

*<Cadavres exquis et dessins collectifs>. Rennes. Musée de Rennes / MNAM 

(25 septiembre-25 octubre 1981). Cat. 

<Joan Miró: Important Paintings, Sculpture and Graphic Works>. San Fran-

cisco. Harcourts Gallery (octubre-noviembre 1981). Cat. Texto de Henry T. Hopkins. 

82 pp. más 14 láms. 
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<Miró Milano: pittura, scultura, ceramica, disegni, sobreteixims, grafica>. 

Milán (27 octubre-6 diciembre 1981). Castello Sforzesco: pinturas (1914-1980). 

Rotonda di Via Bessana: obra gráfica y libros. Palazzo del Senato: esculturas 

monumentales. Palazzo Dugnani: esculturas. Galleria del Naviglio: cerámicas. 

Galleria del Milione: dibujos y gouaches. Studio Marconi: sobreteixims, carteles y 

obras para el teatro. Antológica de siete exposiciones, organizada por Ayuntamiento 

de Milán. Cat. Textos de Gillo Dorfles, Miró – Milano (1-15); Joan Miró, Lavoro 

come un giardiniere (18-27); Carmine Benincasa, Joan Miró. Uno sguardo del 

mondo sulla pittura (28-34); Gaëtan Picon, A Oriente, Miró… (35-47); Dupin, Miró 

escultore; Werner Schmalenbach, Miró; Alexandre Cirici, Sobreteixims e sacchi 

(171-176); Pieyre de Mandiargues (Terre nuove); y Joan Teixidor, Miró. 261 pp. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1981>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (30 octubre-30 noviembre 1981). Obras de Miró, Cassatt, 

Degas, Dubuffet, Fantin-Latour, Guston, Kandinsky, Kline, Léger, Matisse, Monet, 

Picasso, Pissarro, Pollock, Redon, Renoir, Sisley, De Staël, Tomlin. Cat. 47 pp. 22 

ilus. color. 

*<Medio Siglo de Escultura 1900-1945>. Madrid. Fundación Juan March 

(noviembre-diciembre 1981). 123 obras. Cat. s/p. 

*<Jean Dubuffet: Early Drawings and Collages 1945-1959 / Miró. Early 

Drawings and Collages 1919-1949>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (17 

noviembre 1981-5 enero 1982). Miró con 58 obras (primeros dibujos, collages). Cat. 

<Joan Miró: Sculptures>. Londres. Waddington Galleries (1-23 diciembre 

1981). Cat. Texto de Richard Calvocoressi. 44 pp. 

 

<Miró>. León. Caja de Ahorros de León (1982). Cat. Texto de Alfonso 

Sánchez. 12 pp.  

*< Informa y materia en la pintura española contemporánea>. Madrid (1982). 

Itinerante del Ministerio de Asuntos Exteriores. 54 obras de Tàpies, Viola... Cat. 

*<El Surrealismo y su evolución>. Madrid. Galería Theo (1982). Cat. s/p. 

*<La Peinture Surréaliste en Angleterre: 1930-1960>. París. Galerie 1900-

2000 (1982). Cat. 100 pp. 

*<Yves Tanguy retrospective>. París. MNAM (1982). Con variaciones pasó a 

*<Retrospektive Yves Tanguy>. Baden-Baden. Stadtliche Kunsthalle (1992-1983). 
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*<Yves Tanguy. A retrospective>. Nueva York. Guggenheim Museum (1983). Obras 

de Tanguy, Miró (cadavre exquis), Max Morise, Man Ray... Cat. 

*<Picasso y los artistas españoles de la Escuela de París>. Santander. 

Galería Sur (1982). Obras de Miró, Domínguez, González de la Serna, Gris... Cat. 8 

f. 

*<Regards sur le surréalisme>. Belfort. Maison des Arts (16 enero-15 

febrero 1982). Cat. 

<Joan Miró: obra gráfica>. Zaragoza. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Zaragoza, Aragón y Rioja (22 febrero-18 marzo 1982). Cat. Textos de Joan Teixidor, 

Miró es básicamente un pintor; Antonio Manuel Campoy, Obra gráfica de Miró; 

Lluís Permanyer, Soy como un insecto (esntrevista a Miró); Joan Miró y Miguel 

Fernández-Braso, Mironianas (síntesis de conversación entre ambos); Alfonso 

Sánchez, Miró, profeta en su tierra, aparecido en “ABC” (8-X-1980). Reprod. 

parcial de textos en *<Del futuro al pasado. Obras maestras del arte 

contemporáneo>. Zaragoza. Patio de la Infanta, Ibercaja (2008). 19 h. ilus. color y 

b/n. 

*<Aftermath: France 1945-54. New Images of Man>. Londres. Barbican 

Center (3 marzo-13 junio 1982). Miró, Picasso... Cat. 160 pp. 

*<Joaquim Gomis – Joan Miró>. Palma de Mallorca. Galeria 4 Gats (30 

marzo-abril 1982). Fotos de Gomis; dibujos y grabados de Miró. Folleto de 4 pp. con 

texto de Lluís Permanyer, Assaig (2). 

<Miró in America>. Houston. The Museum of Fine Arts (21 abril-27 junio 

1982). Pinturas (1916-1974). Cat. Textos de Barbara Rose, Miró in America, (5-45); 

Judith McCandless, Miró seen by his American Critics (49-66) y Duncan Macmillan, 

Miró’s Public Art (101-112); entrevistas a Miró por Francis Lee de 1947 y J. J. 

Sweeney de 1948, más una nueva de Rose, Interview with Miró (119-120); y textos 

ya publicados de otros autores norteamericanos (Morris, Motherwell, Holty). 166 pp. 

Extractos de texto de Rose reprod. en inglés y trad. al catalán en *<A Joan Miró. 

ColAlecció permanent d’art contemporani en homenatge a Joan Miró>. Barcelona. 

FJM (1986): 31-39. 

*<Miró y Tàpies>. Madrid. Galería Rayuela (julio-septiembre 1982). Obras 

de Miró —una pintura, dibujos y grabados—, Tàpies —una pintura—. Cat. Textos 

de Antonio Saura, Jacques Dupin, Valeriano Bozal, Francisco Calvo Serraller, José-

Miguel Ullán, Antonio Urrutia… y poemas Eduardo Chillida y Pablo Palazuelo. 
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*<L’univers d’Aimé et Marguerite Maeght>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (3 julio-3 octubre 1982). 40 artistas: Miró, Calder, Tàpies... Cat. Textos de 

André Chastel, Preface (21-33), G. Lascaux, Jean Clair, Claude Esteban. Infomación 

sobre exposiciones, “Derrière le Miroir”, etc. 284 pp. 

<Miró’s people. Joan Miró: paintings and graphics of the human figure, 

1920-1980>. Edimburgo. Scottish National Gallery of Modern Art (12 agosto-3 

octubre 1982). Cat. 40 pp. 

<Joan Miró>. San Sebastián. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa (13 

agosto-8 septiembre 1982). 93 obras: pinturas, esculturas, litografías. Cat. Texto de 

Teixidor.  

*<Five catalan artists in homage to Joan Prats: Joan Miró, Antoni Tàpies, 

Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Albert Ràfols-Casamada>. Nueva York. 

Galeria Joan Prats (septiembre 1982). Cat. 24 pp. 

*<Miró, Chagall, Dalí. Originalgraphik und Gemälde>. Múnich. Einrichtung 

Beringer (15 octubre-13 noviembre 1982). Cat. Ed. Artes Verlag. Rheda-

Wiedenbrück. 80 pp. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Drawings, Watercolors, Pastels, 

Gouaches & Collages 1982>. Nueva York. Acquavella Galleries (21 octubre-24 

noviembre 1982). Obras de Miró, Cézanne, Cross, Degas, Dubuffet, Géricault, 

Gauguin, Giacometti, Gris, Klee, Kline, de Kooning, Léger, Matisse, Picasso, 

Pissarro, Prendergast, Rauschenberg, Redon, Schiele, Seurat, Twombly, Vuillard, 

Warhol. Cat. 31 pp. 11 ilus. color. 21 b/n. 

<Joan Miró. Pintura. Escultura. Obra gráfica>. Vilanova i la Geltrú. Museu 

Balaguer (30 octubre-30 noviembre 1982). Cat. Textos de A. Cirici y F. Vicens.  

<Joan Miró. Pintura. Escultura. Obra gráfica>. Vilanova i la Geltrú. Museu 

Balaguer (30 octubre-30 noviembre 1982). Cat. Textos de A. Cirici y F. Vicens. 

*<Paul Eluard et ses amis peintres>. París. MNAM (4 noviembre 1982-17 

enero 1983). Obras de Miró... Cat. Textos de Jean-Claude Groshens; et al. 255 pp. 

Miró: 154-156.  

*<Arte Español Contemporáneo. Colección de la Fundación Juan March>. 

Zaragoza. Centro de Exposiciones y Congresos, Ibercaja (16 noviembre-19 

diciembre 1982). Obras de Miró —gouache Sin título (El loro) (c. 1937) (DDL 

740)—, Canogar, Chillida, Palazuelo… Cat. Texto de Julián Gállego. 70 pp. 32 ilus. 
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*<El papel en la pintura>. Barcelona. Galería Ciento (1983). Obras de Miró, 

Frederic Amat, Laurence Barker, Joaquín Chancho, Hernández Pijuan, Antoni Llena, 

Ràfols-Casamada, Tàpies, Patricio Vélez, Viladecans. Cat. Texto de Nicolás Neri, 

Notas sobre el papel y la pintura. 

*<Mouton Rothschild. Paintings for the Labels>. Edimburgo. Festival, Royal 

Scottish Academy (1983). Etiquetas de Miró, Chagall, Picasso... Cat. Texto de 

Philippine de Rothschild. 132 pp. Miró: 56-57. 

<Joan Miró, 1893-1983>. Londres. William Weston Gallery (1983). Cat. nº 3 

(ed. 1984). s/p. 

*<La guerra civil española>. Madrid. DGBA. Itinerante (1983). Cat. Ed. Mi-

nisterio Cultura. 130 pp.  

*<En el taller>. Madrid. Galería Rayuela (1983). Obras de Miró, Chillida, 

Guinovart, Saura, Tàpies... Cat. Texto de Miguel Fernández-Braso. 189 pp. 

*<Alive to it all>. Rochdale, UK. Rochdale Art Gallery (8 enero-6 febrero 

1983). Obras de Miró, Klee, Hilton, Ayres, Fullard, Durrant, Hayman, Kiff, Laurens, 

Setch, Calder, Pollock, Davidson. Cat. Textos de Andrew Walton y Michael 

Harrison. (28) pp. Ed. Arts Council. 

<An Homage to Joan Miró at Ninety>. Nueva York. Guggenheim Museum 

(21 enero-27 febrero 1983). Cat. 

*<Surrealism>. Tokio. Isetan Museum of Art (27 febrero-22 marzo 1983). 

Cat. Texto de Hilton Kramer.  

<Miró’s Constellations>. Nueva York. Neuberger Museum, Project Gallery 

(27 marzo-8 mayo 1983). Edición facsímil de 1959. Cat.   

<Joan Miró/Edicions Polígrafa: 20 anys de colAlaboració>. Barcelona. 

Galeria Joan Prats (abril-mayo 1983). Cat. Textos de Joan de Muga y Manuel de 

Muga. 48 pp. 

<90è aniversari de Joan Miró: Obra gràfica 1929-1972>. Barcelona. Sala 

Gaspar (5 abril-7 mayo 1983). La mayoría son litografías y abarca hasta la serie 

Homenatge a Joan Prats (1972). Cat. Díptico más una página. 

<Joan Miró: A Ninetieth-Birthday Tribute>. Nueva York. MOMA (14-26 

abril 1983). Organizada por Cora Rosevaar. El folleto señala que se exponen 6 

pinturas y dibujos, pero sólo se relacionan cinco: La familia (1924), Interior 

holandés I (1928), esbozo para Interior holandés I (1928), Autorretrato I (1937-

1938) y el gouache nº 21 de las Constelaciones, El hermoso pájaro descifrando lo 
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desconocido a la pareja de enamorados (23-VII-1941). Folleto (una página), 

consulta en MOMA Queens. 

<Joan Miró: anys 20. Mutació de la realitat>. Barcelona. FJM (20 abril-15 

junio 1983). Madrid. MEAC (23 junio-31 julio). 160 pinturas (incluida La masía y 

Carnaval de Arlequín) y dibujos (1901-29), 16 grabados y 15 libros. Cat. Textos de 

Miró, Antoni Tàpies, Jacques Dupin, Rosa Mª Malet y Álvaro Martínez Novillo. 

Barcelona. 131 pp. en catalán. Madrid. 138 pp. en español, francés, inglés. 

<Joan Miró: peintures, oeuvres sur papier, sculptures. 90º anniversaire>. 

París. Galerie Maeght (mayo 1983). 15 obras. Cat. en “Repères”, nº 5. Textos de 

Michel Leiris y Jacques Dupin. 16 más 3 pp. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Spring 1983>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (17 mayo-18 junio 1983). Obras de Miró, Cézanne, 

Chirico, Degas, Fantin-Latour, Guston, Kandinsky, Klee, Lichtenstein, Modigliani, 

Monet, Picasso, Pisarro, Pollock, Redon, Renoir, Sisley. Cat. 48 pp. 28 ilus. color.  

<Miró comme un enchanteur>. París. Galerie Adrien Maeght (26 mayo-junio 

1983). Esculturas y gouaches. Cat. Prefacio de André Frénaud. 26 pp. 

*<Con Sempere>. Madrid. Sala de Exposiciones del Banco Exterior de 

España (26 mayo-junio 1983). En homenaje de Sempere, obras de Sempere, Miró, 

Albers, Alfaro, Arp, Bill, Braque, Calder, Canogar, Chirino, Equipo Crónica, 

Farreras, Gabino, Genovés, Gris, Guinovart, Hartung, Hernández Pijuan, Picasso, 

Ràfols-Casamada, Rivera, Saura, Serrano, Soto, Tàpies, Vasarely... Cat. Texto de 

Valeriano Bozal. Coincide con la concesión a Sempere del Premio Príncipe de 

Asturias de las Artes (3 junio). 

<Miró>. Gijón. Caja de Ahorros de Asturias (6-21 agosto 1983). 23 

aguafuertes y 25 litografías. Cat. con texto de Miró, Yo trabajo como un jardinero. 

<Miró: Plastike>. Karlsruhe. Städttische Galerie (24 septiembre-13 noviem-

bre 1983). Esculturas. Cat. Textos de Andreas Franzke (Miró: Skulpturen) y Antoni 

Tàpies. 64 pp. 

*<Expressive Malerei nach Picasso>. Basilea. Galerie Beyeler (octubre-

diciembre 1983).. Obras de Miró, Bacon, Dubuffet, Pollock... Cat. 48 pp. 

*<The Modern Drawing: 100 Works on Paper>. Nueva York. MOMA (26 

octubre 1983-3 enero 1984). Cat. Texto de John Elderfield. 212 (+ 4) pp. 100 ilus. 

color. 
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*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1983>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (3 noviembre-3 diciembre 1983). Obras de Miró, 

Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, Dubuffet, Homer, Klee, Matisse, Picasso, 

Pissarro, Pollock, Redon, Sisley, Twombly. Cat. 52 pp. 23 ilus. color.  

*<Raphael et l’art français>. París. Grand Palais (15 noviembre 1983-13 

febrero 1984). Obras de Miró... Cat. 

*<Calcografia contemporània a Catalunya. El gravat de creació>. 

Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de Pensions (diciembre 1983-enero 1984). 

Cat. Textos de Elvira Maluquer et al. 207 pp. 

*<Paintings and Sculpture in the Permanent Collection with Selected 

Drawings and Watercolors>. Tucson. The University of Arizona Museum of Art 

(diciembre 1983). Obras de Miró (escultura) y otros. Cat. Textos de Peter 

Bermingham, Daphne Anderson Deeds y Adeline Lee Karpiscak. xv + 273 pp., con 

16 de láms. 

<Miró retrospektive 1960-1980>. Viena. Künstlerhaus (2 diciembre 1983-8 

enero 1984). Nuremberg. Kunsthalle (27 enero-18 marzo 1984). Antológica con 240 

pinturas, esculturas y carteles. Cat. 

<Joan Miró>. Orleans. Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier (8-18 diciembre 

1983). Cat. 

 

*<Black and white, from Manet to Kiefer>. Basilea. Galerie Beyeler (1984). 

Obras de Miró, Braque, Chillida, Kandinsky, Matisse, Picasso... Cat. Prefacio de 

Reinhold Hohl. 91 pp.  

*<Five Catalan Artists: Homage to Joan Miró>. San Francisco. Harcourts 

Gallery (1984). Obras de Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Joan Hernández 

Pijuan, Albert Ràfols-Casamada. Cat. 6 pp. (con 4 láms. en color y 5 retratos). 

Probablemente con parte del fondo de *<Five catalan artists in homage to Joan 

Prats: Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuán, Albert 

Ràfols Casamada> en la Galeria Joan Prats de Nueva York (septiembre 1982). 

*<Artistas de la vanguardia histórica>. Santander. Galería Sur (1984). Obras 

de Miró, Bores, Dalí, Domínguez, Gargallo... Cat. Texto de Antonio Martínez 

Cerezo. 12 f. 

*< In Quest of Excellence>. Miami. Center of Fine Arts (14 enero-22 abril 

1984). Cat. Texto de Jan van der Marck. 
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<Miró. Sèrie Barcelona>. Barcelona. Casa Elizalde (24 enero-febrero 1984). 

50 litografías. Cat. Prefacio de Mª L. Borràs. Ed. Ajuntament. 7 pp. s/n + 50 láms. de 

reprod.  

<Hommage à Joan Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (10 

marzo-8 mayo 1984). 262 obras. Cat. Textos y poemas de Jean-Louis Prat, Paul 

Eluard, Tristan Tzara, André Breton, Jacques Prévert, Dupin, André Frénaud y René 

Char. 41 pp.3002 

<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984). 

Nagano. Shinano Museum of Fine Arts (21 abril-20 mayo). Osaka. Hanshin 

Department Store’s Art Gallery (24-29 mayo). Chiba. The Seibu Museum of Arts, 

Funabashi (22 junio-17 julio). Miyagi. Miyagi Museum of Art (21 julio-26 agosto). 

Fukushima. Fukushima Prefectural Museum of Modern Art (1-30 septiembre). 

Antológica de 173 obras. Cat. Textos de Ohka Makoto, Yoshiaki Tono, Shuzo 

Takiguchi, Kojin Toneyama, Joan Gardy Artigas y Rosa Maria Malet. 181 pp. 

*<La Rime et la Raison: du Paléolithique à nos jours. Les collections Menil 

(Houston-New York)>. París. Grand Palais (17 abril-30 julio 1984). Miró, Calder, 

Picasso, Saura... Cat. 421 pp. 

*<Artistas españoles de la Escuela de París>. Zaragoza. Sala Luzán (26 

abril-26 mayo 1984). Obras de Miró, Blanchard, Bores... Cat. Texto de Fernando 

Chueca Goitia. 30 pp. s/n. 

<Miró: Sculpture>. Nueva York. Pace Gallery (27 abril-9 junio 1984). Cat. 

Texto de Peter Schjeldahl, Toward a new Miró (3-8). 54 pp. 

*<De Casas a Miró. 29 maestros del arte español>. Vigo. Caja de Ahorros 

(22 marzo-18 abril 1984). Oviedo. Museo de Bellas Artes, Palacio de Velarde (mayo 

1984). Pasa ampliada a *<De Casas a Miró. 34 maestros del arte español>. 

Zaragoza. Caja de Ahorros (octubre-noviembre 1984). En Oviedo cuenta con 94 

obras de pintura, escultura y obra gráfica de Miró, Blanchard, Casas, Mallo... Fondos 

de MEAC. Cat. Textos de Álvaro Martínez-Novillo, Francisco Pablos. 62 pp. Orga-

nizada por Confederación de Cajas de Ahorros. 

                                                 
 3002 Navarro Arisa, Juan José. Un Miró mágico y luminoso bajo el cielo de Provenza. “El 

País” (18-III-1984) 35. A partir de este punto, en 1984, hay notas a pie de página con artículos y 
explicaciones de bastantes exposiciones, porque los apartados correspondientes del cuepo principal de 
la tesis llegan sólo hasta 1983. 
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*<El vitrall modernista>. Barcelona. FJM (abril-mayo 1984). 12 obras de 

maestros catalanes: Amigó, Espinagosa, Granell, Oriach, Rigalt... Cat. 95 pp. 

Influencia sobre Miró. 

*<De Casas a Miró. 29 maestros del arte español>. Oviedo. Palacio de 

Velarde (mayo 1984). Itinerante organizada por Caja de Ahorros de Zaragoza. 94 

obras. Cat. 

*<Homenatge de Catalunya a Alexandre Cirici>. Barcelona (mayo-junio 

1984). Obras de Miró... Cat. 189 pp.  

*<Europäische Keramik der Klassischen Moderne: Braque, Chagall, Miró, 

Picasso>. Balingen. Stadthalle (5-24 mayo 1984). Cat. Texto de Roland Doschka. 

129 pp.  

<Miró: Sculptures and Prints>. Jerusalén. The Israel Museum (22 mayo-

septiembre 1984). Fondos de Galerie Maeght y Fondation Maeght. Cat. 54 pp. 

<Omaggio a Joan Miró>. Florencia. Centro Tornabuoni (2 junio-21 julio 

1984). Cat. 58 pp. 

*<Artistic Collaboration in the Twentieth Century>. Washington. Hirshhorn 

Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution (9 junio-19 agosto 1984). 

Milwakee Art Museum (1984). J.I. Speed Museum Louisville (1984-1985). Más de 

100 obras (1913-1984) de Miró —cadavre exquis, nº 22, p. 107—, Arman, Matta… 

Cat. Textos de Cinthia Jaffee McCabe et al. 

*<Nudes, Nus, Nackte>. Basilea. Galerie Beyeler (julio-agosto 1984). Cat. 

Prefacio de Margit Weinberg-Staber. 

*<30 artistas españoles de la Escuela de París>. Madrid. Centro Cultural del 

Conde- Duque (octubre-noviembre 1984). Obras de Miró, Ángeles Ortiz, Blanchard, 

Clavé, Colmeiro, Cossío, Dalí, Domínguez, Fenosa, Luis Fernández, Gargallo, Grau 

Sala, Picasso, Pelayo, Vázquez Diaz... Cat. Texto de Julián Gállego.3003 

<Joan Miró in Miami>. Miami. Center for the Fine Arts (13 octubre-25 

noviembre 1984). 54 obras de col. de Martin Z. Margulies y otros coleccionistas de 

Miami. Cat. Texto de Jan van der Marck. 16 pp. 7 ilus. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings Fall 1984>. Nueva 

York. Acquavella Galleries (7 noviembre-8 diciembre 1984). Obras de Miró, 

                                                 
 3003 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 

1291. 
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Chagall, Dubuffet, Klee, Léger, Lichtenstein, Monet, Newman, Picasso, Pisarro, 

Redon, Renoir. Cat. 46 pp. 21 ilus. color. 

*<Donation Louise et Michel Leiris: Collection Kahnweiler-Leiris>. París. 

MNAM (22 noviembre 1984-28 enero 1985). Cat.3004 

*<Joan Miró. Henri Laurens>. Londres. Waddington Galleries (28 

noviembre-22 diciembre 1984). Cat. 55 pp. Con bibliografía.3005  

*<Sculpture in the Pierre Matisse Gallery Collection>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (30 noviembre 1984-13 abril 1985). Obras de Miró, Butler, 

Giacometti, Ipousteguy, Marini, Masson, Riopelle, Roszak. Cat. 

<Joan Miró. Primer aniversari>. Palma. Joan Oliver Galeria d’art (diciembre 

1984-enero 1985). 8 obras. Cat. Texto de Valentí Puig. 

*<Dada and Surrealism in Chicago Collections>. Chicago. Museum of 

Contemporary Art (1 diciembre 1984-27 enero 1985). Cat. Ed. Abbeville Press. 

Nueva York. 1986. Texto de Terry Ann R. Neff. 240 pp. 

*<In the Mind’s Eye: Dada and Surrealism>. Chicago. Museum of 

Contemporary Art (1984-1985). Comisaria: Terry Ann R. Neff. Cat. Textos de Dawn 

Ades, Between Dada and Surrealism: Painting in the Mouvement flou (23-41), et al. 

Abbeville Press. Nueva York. 1985. 240 pp. 

 

*<A la recerca de la llibertat: Barcelona-París, 1900-1960>. Barcelona. Dau 

al Set (1985). Obras de Miró, Casas, Picasso... Cat. Texto de Mª L. Borràs. 13 f. 

<Joan Miró: cartells>. Barcelona. FJM (1985). Cat. Texto de A. Cirici. 6 pp. 

*<Moderne Spanische Malerei>. Graz, Austria. Neue Galerie am 

Landesmuseum Joanneum (1985). Obras de Miró, Dalí, Millares, Saura, Tàpies... 

Cat. Textos de J. M. Bonet, Julián Gállego, Francisco Rivas. 48 pp. 

*<Great European and Canadian Masters>. Montréal, Canadá. Galerie 

Claude Lafitte (1985). Obras de Miró, Chagall, Picasso... Cat. 73 pp. 

*<Exposición>. Murcia. Galería Yerba (1985). Obras de Miró, Broto, 

Chillida... Cat. Textos de Francisco Jarauta y Nieves Fernández. 62 pp. 

*<Tapisserie en Espagne aujourd’hui>. Tournai. Cathédrale / Église Saint-

Nicolas / Maison de la Culture (1985). Obras de Miró (4 ilus. en pp. 46-52, texto en 

                                                 
 3004 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373 la inician el 21 noviembre. 
 3005 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 373. / Consulta en Brooklyn Stacks 

N200 M67W11. 
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47 y 52), Maria Teresa Codia, Raúl Comba, Josep Grau-Garriga, Aurelia Muñoz, 

Lluisa Ramos, Lisa Rehsteiner, Ana Roquero, Julián Ruesga, Mariona Sanahuja, 

Angels Sans, Marga Ximénez. Cat. Textos de Pilar Parcerisas (comisaria), La 

Tapisserie actuellement: son identité – l’apport espagnol (10-20; Miró en 16), Joan 

Perucho, Aux sources de la culture espagnole (21-24). 110 pp. 

*<Nits>. Barcelona. Fundació Caixa de Pensions (9-27 enero 1985). En 

homenaje al poeta Joan Vinyoli. Obras de Miró, Anglada Camarasa, Cuixart, 

Fontcuberta, Perejaume, Ponç, Ràfols-Casamada, Tàpies, Tharrats, Uclés, Modest 

Urgell, Viladecans... Cat. Textos de la coordinadora Glòria Bosch. 23 pp.  

*< I Concurso Exposición Internacional de Vitrales en homenaje a Joan 

Miró>. Barcelona. Casa Elizalde (desde 15 enero 1985). Obras de 49 artistas y las 

maquetas de los vitrales de Miró y Marq en Senlis y Saint-Paul-de-Vence. Se celebró 

un ciclo de conferencias. Cat. se editó en 1984. Texto de Mª L. Borràs. Els vitralls de 

Joan Miró (13-14). 

*<The Mr. and Mrs. Joseph Randall Shapiro Collection>. Chicago. Art 

Institute (23 febrero-14 abril 1985). Cat. Textos de Katharine Kuh y Dennis Adrian. 

*<L’avantguarda a Catalunya 1900-1985>. Barcelona. Galeria Dau al Set 

(marzo 1985). Obras de Miró, Sergi Aguilar, Anglada Camarasa, Artigas, Miquel 

Barceló, Broto, Casas, Clavé, Cristòfol, Cuixart, Cumella, Dalí, García Sevilla, 

Gargallo, Gimeno, Julio González, Hugué, Víctor Mira, Nonell, Picasso, Plensa, 

Ponç, Solano, Tàpies, Tharrats, Uclés, Viladecans... Cat. Textos de F. Fontbona y F. 

Miralles.3006 

*<36 Werke aus der Sammlung Erna und Curt Burgauer: Geschenke und ein 

versprochen Legat>. Zúrich. Kunsthaus (9 marzo-5 mayo 1985). Cat. Textos de 

Felix Bauman y Curt Burgauer. 

<Joan Miró>. Ferrara. Galleria Civiche d’Arte Moderna, Palazzo dei Dia-

manti (16 marzo-15 junio 1985). Venecia. Circolo Artistico Palazzo delle Prigioni 

Vecchie (6 julio-15 septiembre 1985). 194 obras: pinturas, esculturas, obras sobre 

papel, obra gráfica. Cat. Textos de Alexandre Cirici, Joan Miró y Janus (seudónimo). 

239 pp.3007 

                                                 
 3006 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 

1331. 
 3007 Otra fuente eleva el fondo a 219 obras, provenientes de la FJM y colecciones italianas. 
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<L’enfance d’Ubu. 1953. Gouaches et collages>. París. Galerie Marwan Hoss 

(abril-junio 1985). Cat. 18 pp.  

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Drawings & Watercolors 

Spring 1985>. Nueva York. Acquavella Galleries (26 abril-24 mayo 1985). Obras de 

Miró, Balthus, Boudin, Brauner, Chagall, Chasseriau, Dalí, Delacroix, Delvaux, 

Diebenkorn, Dubuffet, Dufy, Giacometti, Klee, Léger, Matisse, Picasso, Prendergast, 

Rauschenberg, Renoir, Seurat, Severini, Tanguy. Cat. 82 pp. 38 ilus. color. 

*<Les noces catalanes Barcelone-Paris 1870-1970>. Barcelona. Artcurial, 

Centre d’art plastique contemporain (mayo-julio 1985). Cat. Texto de Henri-François 

Rey. 113 pp. *<Ausstellung Modern Spanyol Festeszet>. Budapest. Magyar 

Nemzeti Galeria (mayo-junio1985). Obras de Miró, Dalí, Gordillo, Tàpies... Cat. s/p. 

(12).  

*<La Vanguardia Española Contemporánea en la Colección Grupo Banco 

Hispano Americano: Pintura y escultura>. Granada. Centro Municipal Manuel de 

Falla, Ayuntamiento (junio 1985). Itinerante por Gijón, Madrid. Obras de Miró, Juan 

Barjola, Canogar, Chillida, Clavé, “Equipo Crónica”, Farreras, Gordillo, José 

Guerrero, Guinovart, Hernández Mompó, Labra, Mignoni, Millares, Lucio Muñoz, 

Palazuelo, Ràfols-Casamada, Rivera, Saura, Sempere, Serrano, Tàpies, Torner, 

Zóbel... Cat. Texto de Javier Barón. 32 pp. 

<Miró: Sculptures>. Zürich. Galerie Maeght-Lelong (junio-julio 1985). París. 

Galerie Maeght-Lelong (octubre). 17 obras. Cat. en “Repères”, nº 22, con prefacio de 

Jean-Christophe Bailly. 22 más 2 pp.  

*<Vom Klang der Bilder: Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts>. 

Stuttgart. Staatsgalerie (6 julio-22 septiembre 1985). Cat. de Karin von Maur. 480 

pp. 

<Joan Miró>. Montpellier. Musée Fabre (26 septiembre-20 octubre 1985). 

Cat. 24 pp. 

*<Picasso, Miró, Dalí. Évocations d’Espagne>. Charleroi. Europalia: Palais 

des Beaux-Arts (26 septiembre-30 noviembre 1985). 27 obras y 3 libros de Miró. 

Cat. Textos sobre Miró de Dupin, Joan Miró et la réalité catalane (49-58) y 

Gimferrer, De Montroig à Varengeville (59-79; tomado de Les arrels de Miró, que 

estaba a punto de editarse en Polígrafa). Ed. Luis Revenga. 273 pp.  

*<Picasso, Miró, Dalí: Photographies>. Charleroi. Europalia: Palais des 

Beaux-Arts (26 septiembre-30 noviembre 1985). Cat. Ed. Luis Revenga. 60 pp. Es 
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una exposición dentro de un amplio abanico de muestras de España en Bélgica, 

comenzadas la mayoría el 24 de septiembre y terminadas el 22 de diciembre.3008 

<The Touch of Dreams: Joan Miró, Ceramic and Bronzes, 1949-1980>. 

Norwich. Sainsbury Centre of Visual Arts, University of East Anglia (1 octubre-8 

diciembre 1985). Cat. de Veronika Sekules. Textos de Dawn Ades, Miró: Objects 

and Sculptures (21-31); David Barras y Michael Sweeney. 2 f + 69 pp. de ilus. 

Bibliografía en p. 69. 

*<Anciens et nouveaux>. París. Grand Palais (5 noviembre 1985-3 febrero 

1986). Cat. 206 pp. 

*<Homage to Barcelona. The city and its art. 1888-1936>. Londres. Hayward 

Gallery (14 noviembre 1985-23 febrero 1986). Cat. 328 pp. <Homenatge a 

Barcelona. La ciutat i les seves arts. 1888-1936>. Barcelona. Palau de la Virreina 

(21 enero-29 marzo 1987). Cat. Ed. Ajuntament de Barcelona. 332 pp.  

*<Barcelona, París, New York. El camí de dotze artistes catalans 1960-

1980>. Barcelona. Palau Robert (diciembre 1985-enero 1986). Cat. 343 pp. 

<Joan Miró. Segon aniversari>. Palma. Joan Oliver Galeria d’art (diciembre 

1985-enero 1986). 23 obras: pinturas, dibujo, obra gráfica. Cat. Texto de Jaume 

Pomar.  

<Calder. Miró>. Madrid. Galería Theo (diciembre 1985-enero 1986). 12 

esculturas de Calder, 10 pinturas de Miró. Cat. Prólogo de Julián Gállego. 30 pp.  

*<Maestri della pittura moderna: opere scelte 1985>. Florencia. Centro 

Tornabuoni (7 diciembre 1985-20 febrero 1986). 42 obras (1900-1984) de Miró, 

Ernst, Klee, Carrà... Cat. 64 pp. 

 

*<A Joan Miró. ColAlecció permanent d’art contemporani en homenatge a 

Joan Miró>. Barcelona. FJM (permanente desde enero de 1986). Obras de 36 

artistas, donadas a la FJM. Cat. Textos en catalán (y originales en inglés y francés) 

de Victoria Combalía, El sentit d’aquesta colAlecció (10-17); Jacques Dupin, Femme 

en révolte, 1938 de Joan Miró (20-23); Michel Leiris, Joan Miró (24-26); Robert 

Motherwell, La importància de Miró (27-30); Barbara Rose, Miró a Amèrica (31-

39); Margit Rowell, Joan Miró: Pintura-Poesía (40-52), conferencia en FJM (12-V-

                                                 
 3008 Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. 1985. v. II: 

1358-1359. 
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1983), basada en textos anteriores. Asimismo, reprod. y trad. de numerosos textos. 

s/p. 

*<Art Català s. XIX-XX. ColAlecció Banco Hispano Americano>. Madrid y 

Barcelona. Banco Hispano Americano (1986). Obras de Miró, Casas, Picasso, Ponç, 

Rusiñol, Tàpies... Cat. Texto de José Corredor-Matheos. 136 pp. 

*<Atelier 17>. Nueva York. Mary Ryan Gallery (1986). Grabados del Atelier 

17, con obras de Miró, Hayter, Tanguy... Cat. Prólogo de Mary Ryan. 16 pp.  

*<Pintar con papel>. Madrid. Círculo de Bellas Artes (23 enero-14 marzo 

1986). Obras de Miró, Alechinsky, Barceló, Antón Lamazares, Motherwell, Torner, 

Juan Uslé... Cat. 154 pp. 

*<1936. Surrealism. Objects, Photographs, Collages, Documents>. Nueva 

York y París. Zabriskie Galleries (febrero-abril 1986). Cat. 

*<Gargallo y sus amigos españoles>. Zaragoza. Museo Pablo Gargallo 

(1986). Obras de Gargallo, Miró, Picasso... Cat. Ed. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Texto de Rafael Ordóñez. 90 pp. 

<Joan Miró>. Lille-Villeneuve d’Ascq. Musée d’Art Moderne (18 enero-16 

marzo 1986). 148 obras: pinturas, esculturas, obras sobre papel, obra gráfica. Cat. 

Textos de Blandine Bouret y del comisario Daniel Gervis. 150 pp. 

*<Aus privaten Sammlungen>. Basilea. Galerie Beyeler (8 febrero-19 abril 

1986). La mayoría de col. de Richard K. Weil, St. Louis, para su posterior venta. 63 

obras de Miró —4 pinturas, nº 30-33—, Arp, Bacon, Beckmann, Braque, Cézanne, 

Chagall, Dubuffet, Gauguin, Giacometti, Laurens, Matisse, Modigliani, Monet, 

Moore, Picasso, Pollock, Rauschenberg, Renoir. Cat. 68 pp. 

*<Die Maler und das Theater im 20. Jahrhundert>. Frankfurt. Schirn 

Kunsthalle (1 marzo-19 mayo 1986). Cat. 577 pp. 

*<A Half-Century of European Painting 1910-1960 from the Guggenheim 

Museum New York>. Venecia. Peggy Guggenheim Collection (abril-mayo 1986). 

Una obra de Miró. Cat. 71 pp.  

*<La Planète affolée. Surréalisme, dispersion et influences 1938-1947>. 

Marsella. Centre de la Vieille Charité (12 abril-30 junio 1986). Obras de Miró (pp. 

40-41), Brauner, Breton, Calder, Domínguez, Duchamp, Ernst, Hérold, Lam, 

Masson, Matta... Cat. Ed. Flammarion. París. Textos de Bernard Noël, José Pierre, 

Georges Raillard, Michel Fauré... 343 pp. 
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<Joan Miró>. Tokio. Isetan Museum (17 abril-6 mayo 1986). Osaka. 

Daimaru Museum (21 mayo-9 junio). Toyama. Modern Art Museum (14 junio-24 

agosto). Fukuoka. Art Museum (2-28 septiembre). Yokohama. Sogo Art Museum 

(10-26 octubre). Nagasaki. Nagasaki Prefectural Art Museum (31 octubre-24 

noviembre). Cat. 173 pp. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Drawings & Watercolors 

Spring 1986>. Nueva York. Acquavella Galleries (30 abril-30 junio 1986). Obras de 

Miró, Balla, Balthus, Barye, Chagall, Delacroix, Diebenkorn, Dubuffet, Forain, 

Guston, Klee, Matisse, Picasso, Pollock, Redon, Renoir, Severini, Tanguy, Toulouse-

Lautrec, Vuillard. Cat. 40 pp. 23 ilus. color.  

*<Surrealist Art Selections from the Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden>. Itinerante organizada por Smithsonian Institution Traveling Exhibition 

Services. Pasó por Omaha, Nebraska. Joslyn Art Museum (22 marzo-4 mayo 1986). 

Nashville, Tennessee. Fine Arts Center at Cheekwood (26 junio-7 septiembre). 

Montgomery, Alabama. Montgomery Museum of Fine Art (27 septiembre-9 

noviembre). Poughkeepsie, Nueva York (9 noviembre 1986-11 enero 1987). Palm 

Beach, Florida. Society of the Four Arts (31 enero-15 marzo) Nueva York. IBM 

Gallery of Science and Art (4 abril-17 mayo). Cat. Texto de Valerie J. Fletcher.3009 

*<Duncan Phillips: Centennial Exhibition>. Washington. The Phillips 

Collection (14 junio-31 agosto 1986). Cat. 50 pp. 

<Miró à Montréal>. Montreal. Musée des Beaux Arts de Montréal (MBAM) 

(20 junio-5 octubre 1986). 181 obras de Fondation Maeght: 99 esculturas (1962-

1974), obra gráfica (1948-1973) y un tapiz. Cat. Textos de Miró (Je rêve d’un grand 

atelier, 13-14; Je travaille comme un jardinier, 15-21; Jeux poétiques, 23-24), Dupin 

(Miró, sculpteur, 25-31), Penrose (Création dans l’espace, 33-36), Permanyer (Je 

suis un insecte, 37-38), Jean-Louis Prat (Le Labyrinthe des rêves, 42-43) y Pierre 

Théberge (Miró: sculpture et nature, 41-59). 269 pp. Versiones en francés e inglés. 

Hay un suplemento: Le Miró des enfants. 27 pp. dedicado al público infantil. 

*<Quarante ans d’édition Maeght: à proximité des poètes et des peintres>. 

Tours. Centre de Création Contemporaine (20 junio-28 septiembre 1986). Aalborg, 

Dinamarca. Nordjyllands Kunstmuseum (10 octubre 1986-16 enero 1987). Cat. Ed. 

Adrien Maeght.  
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*<XLII Biennale internazionale d’arte (Arte e scienza tra passato e presente. 

Arte e alchimia, nell’età delle scienze esatte>. Venecia (29 junio-28 septiembre 

1986). Miró figura fuera del Pabellón español, en el que la comisaria Ana Vázquez 

de Parga incluye a Ferrán García Sevilla, Cristina Iglesias, Miquel Navarro y José 

María Sicilia. 

*<Qu’est-ce que la sculpture moderne?>. París. MNAM (3 julio-13 octubre 

1986). Obras de Miró, Calder, Caro, Picasso, Tinguely... Cat. de Margit Rowell. 

Textos de M. Rowell, R. Krauss, B. Buchloh, Th. de Duve, B. Rose. 447 pp.  

*<Un musée éphémère. Collections privées françaises 1945-1985>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (5 julio-5 octubre 1986). Obras de Miró —

Mujeres, luna, estrella [DL 840], pero aquí titulada Mujer, luna, estrella—, Bacon, 

Hartung, Jorn, Saura, Tàpies... Cat. 164 pp. 

*<The interpretative link: Abstract Surrealism into Abstract Expressionism. 

Works on paper 1938-1948>. Newport. Harbor Museum (16 julio-14 septiembre 

1996). Nueva York. Whitney Museum (13 noviembre 1986-21 enero 1987). 

Minneapolis. Walker Art Center (21 febrero-19 abril). Obras de Miró, Baziotes, 

Gottlieb... Cat. Texto de Paul Schimmel et al. 201 pp. 

*<Little and Large>. Londres. Waddington Galleries (3-27 septiembre 1986). 

Obras de Miró (escultura) y otros.3010 

*<Spagna: 75 anni di protagonisti nell’arte>. Lugano. Villa Malpensata (25 

septiembre-25 noviembre 1986). Obras de Miró de Col. Fondazione Thyssen-

Bornemisza... Cat. Ed. Electa. Milán. 1986. 150 pp.  

*<Trésors de Barcelona: Picasso, Miró, Dalí et leur temps>. Lausana. 

Fondation de l’Hermitage y Bibliotheque des Arts (10 octubre-28 diciembre 1986). 

110 obras. Cat. Textos de François Daulte y Cesáreo Rodríguez-Aguilera. 195 pp. 

*<Surrealism in Britain in the Thirties>. Leeds. Leeds City Art Galleries (10 

octubre-7 diciembre 1986). Cat. Textos de Alexander Robertson, Michel Remy, Mel 

Gooding, Terry Friedman. 214 pp. 

*<Paris en quatre temps>. Varsovia. Galeria Zacheta (15 octubre 1986-12 

enero 1986). Cat. 

<Joan Miró. Esculturas>. Madrid. MNCARS (21 octubre 1986-18 enero 

1987).3011 <Miró escultor>. Barcelona. FJM (29 enero-29 marzo 1987). <Miró der 
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Bildhauer>. Colonia. Ludwig Museum (9 abril-8 junio 1987). 104 esculturas y 60 

dibujos preparatorios. Cat. Textos de Gloria Moure, Joan Miró escultor i el cicle dels 

cent anys (11-15); I. L’encontre amb la tridimensionalitat. L’atracció de l’objecte 

(27-31); II. Signe i textura. Voluntat d’afirmació i brutalisme matèric (48-50); III. 

Escultura i color. La integració del pictòric (78-80); IV. Monumentalitat i paisatge. 

La celebració totèmica de l’escultura (108-110); V. Configuració residual. 

L’apropiació de la realitat fragmentària (153-156), Rosa Maria Malet, L’objecte en 

l’obra de Joan Miró: del pla al volum (16-21); y Jacques Dupin, Divagacions sobre 

les escultures de Joan Miró (22-24). Tres versiones: español y catalán, 223 pp., 

alemán, 245 pp. En alemán se incluye sólo el primer texto de Moure).3012 

*<Art contra la guerra: entorn del pavelló espanyol a l’exposició 

internacional de París de 1937>. Barcelona. Palau de la Virreina (noviembre-

diciembre 1986). <Pabellón español 1937. Exposición Internacional de París>. 

Madrid. MNCARS (25 junio-15 septiembre 1987). Cat. Textos de Josefina Alix 

Trueba, Roman Gubern et al. Ed. Ajuntament de Barcelona. 263 pp. Ed. MNCARS. 

286 pp. 

<Joan Miró: A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (21 noviembre 1986-1 fe-

brero 1987). Düsseldorf. Städtische Kunsthalle (13 febrero-20 abril 1987).3013 Nueva 

York. Solomon R. Guggenheim Museum (15 mayo-23 agosto 1987). Antológica: 

180 pinturas, dibujos y cerámicas. Cat. alemán, con textos introductorios de los 

comisarios Felix Baumann y Jürgen Harten, más Robert S. Lubar, Mirós 

Katalinischen Anfänge (12-35); Hajo Düchting, Joan Miró erinnerungen an die rue 

Blomet (37-52); Jacques Dupin, Femme en révolte (53-59); Werner Schmalenbach, 

Zeihnungen aus den späten Jahren (60-69); Hans Heinz Holz, Mirós Welt mithischer 

Zeichen (70-90); Hajo Düchting, Das ist die Farbe meiner Träumezur bedeutung der 

Farbe bei Miró (91-102); y Barbara Rose, Miró aus amerikanischer sicht (103-141). 

394 pp. 230 ilus (143 color). Cat. inglés, con textos de Miró, Memorias de la rue 

Blomet; Thomas M. Messer, Miró’s Alicia Mural at the Guggenheim (226-228); 

Lubar, Miró Before The Farm: A Cultural Perspective (10-28); Dupin, The Birth of 

                                                                                                                                               
 3011 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 374 titulan la muestra de Madrid 

también como <Miró escultor>. 
 3012 Ferrier. El arte del siglo XX. V. 1980-1989. 1993: 1119, sobre exposición en Colonia. 
 3013 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 374 inician la muestra de Düsseldorf el 

14 de febrero. 
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Signs (33-40); Schmalenbach, Drawings of the Late Years (46-53, trad. del alemán); 

et al. 269 pp. 

*<The Spiritual in Art: Abstract Painting 1895-1985>. Los Angeles. Los 

Angeles County Museum of Art (23 noviembre 1986-8 marzo 1987). Chicago. 

Museum of Contemporary Art (17 abril-19 julio 1987). La Haya. Haags 

Gemeentemuseum (1 septiembre-22 noviembre 1987). Cat. Textos de Maurice 

Tuchman, Judi Freeman et al. 435 pp. Miró (242). Sobre la influencia de la teosofía, 

la cábala, el ocultimo, la magia... en la abstracción contemporánea. 

 

*<Hispanic Art in the United States>. Houston. Museum of Fine Arts (1987). 

Cat. Textos de John Beardsley, Jane Livingston, Octavio Paz. 259 pp. 

<Masters of printmaking>. Londres. William Weston Gallery (1987). Obras 

de Miró, Goya... Cat. s/p. 

*<Naturalezas españolas: 1940-1987>. Madrid. MNCARS (1987). Zaragoza. 

Palacio de Sástago (1987). Valencia. Ateneo Mercantil (1987). Oviedo. Museo de 

Bellas Artes (1987). Albacete. Museo Provincial (1987-1988). Obras de Miró, Dalí, 

Ángel Ferrant, Palencia, Jaume Plensa, Albert Ràfols-Casamada, Solana, Rosa 

Torres... Cat. Textos de Julio Caro Baroja, F. Calvo Serraller, A. Vázquez de Prada. 

262 pp. 

*<Sculpture from Surrealism>. Nueva York. Zabriskie Galleries (22 

septiembre-31 octubre 1987). Obras de Miró, Arp, Bourgeois, Ernst, Ferber, 

Noguchi. Cat. 9 pp. 

*<L’Art en Europe. Les années décisives 1945-1953>. Saint Étienne. Musée 

d’Art Moderne (1987). Obras de Miró (2 esculturas en cerámica, Personaje, 1944, y 

Personaje con pájaro,1944-1946), Picasso y decenas más. Cat. Ed. Skira. Ginebra. 

Textos de Jacques Beauffet et al. 327 pp. 

<Gravures et lithographies de Joan Miró à la Galerie Patrick Cramer>. 

Ginebra. Galerie Patrick Cramer (19 enero-7 marzo 1987). Cat. 24 pp. 

<Joan Miró: A Retrospective>. Nueva York. Guggenheim Museum (15 

mayo-23 agosto 1987). Antológica. Cat. Textos de Messer, prefacio; Lubar, Miró 

Before “The Farm”: A Cultural Perspective; Miró, Dupin y Schmalenbach. 

Chronology (249-256) de Susan B. Hirchsfeld y Lubar. 269 pp. 
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<Miró: The Last Bronze Sculptures 1981-1983>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (26 mayo-20 junio 1987). Cat. Texto de Margit Rowell.3014 

<Joan Miró, Son Abrines i Son Boter. Olis, dibuixos i graffiti>. Palma. Palau 

Solleric (29 mayo-julio 1987). 38 pinturas sobre tela, 3 sobre madera y una sobre 

papel, 40 dibujos, 3 graffitis, una escultura en hierro. Organizada por FPJM. Cat. 

Textos en catalán y castellano (se numeran sus páginas) de Oriol Bohigas, Proceso, 

testimonio, herencia (276); David Fernández Miró, La santa inquietud frente al mar 

(278-279); Jean-Louis Prat, El laberinto de los sueños (277); Pere Serra, Monólogo 

mironiano (279-280); Miquel Servera Blanes, La puerta de un enigma (275). 281 pp. 

Se editó aparte un cuaderno didáctico. 

*<The Golden Age of Collage: Dada and Surrealism Eras, 1916-1950>. 

Londres. The Mayor Gallery (verano 1987). Obras de Miró, Arp, Picasso... Cat. 

Texto de Timothy Baum. 48 pp. 

<Joan Miró: Les dernières estampes>. París. Galerie Maeght Lelong (27 

junio-30 julio 1987). Un aguafuerte y 19 litografías. Cat. en “Repères”, nº 38, con 

prefacio de Jacques Dupin. 28 más 4 pp. 

*<Pintar a la luz del Mediterráneo>. Jerusalén. Israel Museum (julio-

septiembre 1987). Marsella. Musée Cantini (octubre-noviembre). Cat. 

*<À la rencontre de Jacques Prévert>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (4 julio-4 octubre 1987). Obras de Miró (2 pinturas y 6 esculturas, cat. 288-

295, pp. 118-122), Braque, Calder, Chagall, Max Ernst, Giacometti, Jorn, Léger, 

Magritte, Masson, Michaux, Picasso, Tanguy... Cat. Prefacio de Jean-Louis Prat (9-

13). Biografía por Lise Dunoyer, documentos... 235 pp. 

*<Pablo Picasso, Joan Miró: 74 incisioni, 2 arazzi>. Citta di Castello. 

Palazzo Vitelli S. Egidio (5-25 septiembre 1987). Obras de col. MEAC de Madrid y 

Museo Picasso de Antibes. Cat. Prefacio de María José Salazar. 10 f. 75 láms. 

*<Surrealism and its influence / Le Surréalisme et son influence>. Ontario. 

Art Gallery of Ontario (30 septiembre-1 noviembre 1987). Cat. Texto de David 

McTavish. 56 pp. Inglés y francés. 

*<Picasso-Miró: gravures>. Argel. Musée d’Art Contemporain (octubre-

noviembre 1987). Obras de col. MEAC de Madrid. Cat. Prefacio de María José 

Salazar. Ed. Enag. 157 pp.  

                                                 
 3014 Estaba prevista su inaguración el 20, pero se postergó al 26. Fotografía de portada de cat. 

en *<Pierre Matisse and his Artists>. Nueva York. The Pierpont Morgan Library (2002): 292. 
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<Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 

1987). 40 pinturas (1934-78), 17 dibujos (1942-81), 43 esculturas (1967-83), obra 

gráfica (1952-82). Cat. Prefacio de Ana Beristain y María José Salazar. 259 pp. 

Versión en alemán de Ana Beristain; Andreas Franzke; Hubertus Gassner; María 

José Salazar. <Miró: Gemalde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik. Werke aus den 

Kunstsammlungen des spanischen staates>. Ed. Hirmer Verlag. Múnich. 171 pp. 

<Miró in the Philadelphia Collection>. Filadelfia. Philadelphia Museum of 

Art (4 octubre-29 noviembre 1987).3015 Cat. Textos de Margit Rowell y Ann Temkin 

(catálogo de obras). Coincidió con una de dibujos. 

<The Captured Imagination. Drawings by Joan Miró from the Fundació Joan 

Miró, Barcelona>. Filadelfia. Philadelphia Museum of Art (4 octubre-29 noviembre 

1987). Fort Worth. Fort Worth Art Museum (13 diciembre 1987-14 febrero 1988). 

San Francisco. San Francisco Museum of Modern Art (5 marzo-1 mayo 1988). 149 

dibujos. Cat. Texto de Margit Rowell, The Captured Imagination (11-22). 106 pp. 

*<Le siècle de Picasso>. París. MAMV (8 octubre 1987-3 enero 1988). 214 

obras de artistas españoles (130 pinturas, 44 esculturas, 40 obras gráficas). 17 obras 

de Miró (más serie Barcelona de 1939-1944), 52 de Picasso (52); Saura, Tàpies... 

*<El siglo de Picasso>. Madrid. MNCARS (29 enero-13 marzo 1988). Con algunos 

cambios: 208 obras de 34 artistas españoles: Picasso, Miró —Miró se incluye en los 

cuatro primeros apartados de artistas, con 17 obras en cat. 22-27, 45-55, 119, más la 

serie Barcelona de 1933-1944 en cat. 129—, Dalí, Gargallo, González, Gris, Tàpies, 

Torres García... Se incluye en cuarteto de muestras “Cinco siglos de arte español”, 

cada una con su catálogo.3016 Apartados: Ultra limen (1910-25), Los años fértiles 

(1925-37), La sombra de la guerra (1937-47), Senderos (1942-64), El desprecio de la 

regla (1962-80). Cat. Francés en París y español en Madrid. Textos de comisarios: 

Pierre Daix, El arte moderno español y París (13-20); F. Calvo Serraller, Del futuro 

hacia el pasado. La conciencia histórica del arte español (21-37); Tomàs Llorens, 

Exilio y gusto español en el arte moderno (38-40); Textos de apartados conjuntos de 

Calvo Serraller y Llorens: Ultra limen (1910-25) (42-46), Los años fértiles (1925-37) 

(82-88), La sombra de la guerra (1937-47) (140-142); Senderos (1942-64) (182-

                                                 
 3015 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 374 la inician el 3 de octubre. 
 3016 Ferrier. El arte del siglo XX. V. 1980-1989. 1993: 1084-1085. 
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186), El desprecio de la regla (1962-80) (221-225), Referencias / Al margen de la 

modernidad (250-251). 297 pp.3017 

<Joan Miró>. Ginebra. Galerie Patrick Cramer (2 noviembre 1987-30 enero 

1988). Cat. 

*<La Femme et le Surréalisme>. Lausana. Musée Cantonal de Beaux-Arts 

(21 noviembre 1987-28 febrero 1988). Cat. Textos de André Pieyre de Mandiargues 

(Preface), y Erika Billeter y José Pierre (eds.) et al. 545 pp.  

*< ... und nicht die leiseste Spur einer Vorschrift. Positionen unabhängiger 

Kunst in Europa um 1937>. Düsseldorf. Kunstsammlung Nordrhein-Westphalen (4 

diciembre 1987-31 enero 1988). Cat. Prefacio de Werner Schmalenbach y Jörn 

Merkert, y textos de Freya Mülhaupt, Thomas Brandt, Gladys Fabre, Andrei Nakov, 

Günter Metken, Rita Bischof. 192 pp. 

<Joan Miró. Óleos, grabados y litografías>. Palma. Joan Oliver Galeria d’art 

(21 diciembre 1987-enero 1988). Cat. Texto de José María Sarriegui, La vocación 

celeste de Miró. Serie “Biblioteca Maneu” nº 10. Gráfica Marivent. Palma. 1987. 

Folleto, 6 f. Reprod. en especial Miró, “Gala”, 6 (IX-1993) 30-35. 

 

*<Chillida, Millares, Miró, Picasso, Saura, Tàpies, Zapata>. Barcelona. 

Galería Arteunido (1988). Cat. Texto de Mª L. Borrás. 34 pp. 

*<Acquarelle, Gouachen, Zeichnungen>. Basilea. Galerie Beyeler (1988). 

Obras de Miró, Appel, Bonnard, Braque... Cat. 71 pp. 

*<The magic mirror: Dada and Surrealism from a private collection>. 

Edimburgo. National Gallery (1988). Obras de Miró, Bacon, Dalí... Cat. Texto de 

Elizabeth Cowling. 80 pp. 

*<Colección de Arte Contemporáneo en el Senado>. Logroño. Fundación 

Cultural Rioja (1988). Obras de Miró, Gris, Millares, Saura... Cat. 40 pp. 

*<Chillida, Kienholz, Lam, Linder, Miró, Riopelle, Soto, Tàpies, Equipo 

Crónica>. Madrid. Galería Afinsa (1988). Cat. 14 pp. 

*<Mediterranée: sources et formes du XX siècle>. París. Artcurial, Cercle 

d’Art (1988). Obras de Miró, Dalí, Gargallo, Picasso... Cat. Texto de Jean Leymarie. 

149 pp. 

                                                 
 3017 Una reseña amplia en Calvo Serraller. Enciclopedia del arte español del siglo XX. 1991-

1992. II. Contexto: 141-142. 
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<Joan Miró: exceptionnelles peintures murales>. París. Galerie Drouot 

Montaigne (1988). Cat. Texto de Félix Marcilhac. 12 pp. 

<Miró>. Zaragoza. Llonja-Aljafería (28 enero-21 febrero 1988). 16 óleos de 

la FPJM (la primera salida de sus obras), 40 grabados (del Museo de Arte Contempo-

ráneo). Cat. Textos de David Fernández Miró, La santa inquietud frente al mar (7-8); 

María José Salazar, Técnicas gráficas en la obra de Joan Miró (9-11); Miquel 

Servera, Historia de una fundación (13-14). 108 pp. 

*<Rot, Gelb, Blau: de Primärfarben in der Kunst des 20. Jahrhunderts>. 

Saint-Gall. Kunstmuseum (19 marzo-21 mayo 1988). Miró, Calder, Flavin, Johns, 

Klein... Cat. de Bernhard Bürgi. 

<Joan Miró>. Roma. Accademia di Spagna (29 marzo-4 junio 1988). Barce-

lona. Palau Robert (noviembre-diciembre 1988). Oporto. Fundaçao de Serralves (2 

marzo-22 abril 1989). Cat. Textos de Miguel Servera, Baltasar Porcel y Sandra 

Oriente. 181 pp. 

<Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn 

Kunsthalle (14 mayo-31 julio 1988). 12 pinturas y otras obras de col. FPJM (la pri-

mera salida al extranjero y las mismas obras de la exposición de Zaragoza). Cat. Ed. 

Hirmer. Múnich. Textos de Hubertus Gassner y Sybille Ebert-Schifferer. 171 pp.  

*<Von Matisse bis Picasso: Hommage an Siegfried Rosengart>. Lucerna. 

Kunstmuseum (19 junio-11 septiembre 1988). Cat. de obras por Martin Kunz. 

*<Le défi catalan: De Picasso et Miró à la nouvelle génération>. Burdeos. 

Château de Biron (25 junio-18 septiembre 1988). 80 obras. Cat. Ed. FJM/Ajuntament 

de Barcelona. 152 pp. Ed. española: <El desafío catalán: de Picaso y Miró a la 

nueva generación>. Los comisarios, José María Corredor-Matheos y Victoria 

Combalía, la dividieron en tres apartados: Mitos, Vanguardia, Nueva Generación. 

Los mitos Picasso, Miró, Dalí, Gargallo y Julio González. La recuperación de las 

vanguardias con Tàpies, Antoni Clavé, Guinovart, Hernández Pijoan, Ràfols, Subi-

rachs, Villèlia. Las nuevas generaciones, con Sergi Aguilar, Frederic Amat, Barceló, 

Broto, García Sevilla, Xavier Grau, Ramón Herreros, Antoni Llena, Robert Llimós, 

Carlos Pazos, Perejaume, Jaume Plensa, Susana Solano y Zusch. Se criticó la 

ausencia de obra original de Dalí (sólo la obra gráfica Los cantos de Maldoror de 

Lautréamont), y la completa ausencia de Modest Cuixart o Joan Pere Viladecans. 
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<Joan Miró>. Sao Paulo. Museu de Arte (agosto-septiembre 1988). Rio de 

Janeiro. Palacio Imperial (16 septiembre-9 octubre). 14 pinturas, 18 esculturas, 6 

cerámicas, 20 aguafuertes, 4 carteles, 2 tapices. Cat. Texto de Joan Perucho.3018 

*<Zeichenkunst der gegenwart: Sammlung Prinz Franz von Bayern>. 

Múnich. Staatliche Graphische Sammlung (21 septiembre-18 diciembre 1988). Obras 

de Miró, Baselitz, Beckmann, Beuys, Hartung, Masson, Penck, Picasso... Cat. Texto 

de Dieter Kuhrmann. 248 pp. 

*<La couleur seule, l’expérience du monochrome>. Lyon. Musée des Beaux-

Arts de Lyon, en Palais de Saint-Pierre, también conocido como Musée Saint-Pierre 

d’art contemporain (6 octubre-5 diciembre 1988). Obras de Miró, Dubuffet, Fontana, 

Soto, Soulages... Cat. Textos de Thierry Raspail, Thierry de Duve, Jean-Claude 

Mercadé, Thomas McEvilley (La peinture monochrome...) et al.  

<El sueño interrumpido de Miró / Le rêve interrompu de Miró>. París. Casa 

de España, Centro Cultural Español (20 octubre-11 diciembre 1988). 44 obras: 16 

óleos, 12 dibujos, 4 aguafuertes, 12 bronces. Parte de las obras eran pinturas, escultu-

ras y dibujos provenientes de la FPJM. Cat. Textos en francés y castellano de la 

comisaria María José Salazar, La razón de ese interrumpido sueño (9-11); David 

Fernández Miró, La santa inquietud frente al mar (13-17); Miguel Servera Blanes, 

Caleidoscopio (19-21); Alain Jouffroy, Miró en París (23-36). 157 pp.3019 

 

<Joan Miró: 100 grafika>. Belgrado. Narodni Muzej (1989). Cat. 63 pp. 

<Joan Miró: 13 sculptures>. Zúrich. Galerie Lelong (1989). Cat. Texto de 

Dupin, fot. de Català-Roca. 25 pp. Alemán, francés. 

*<Coup d’envois ou l’art à la lettre>. París. Musée de la Poste (10 enero-25 

marzo 1989). Obras de diseño postal (2 de Miró). Cat. 

<Joan Miró: Paintings and Drawings 1929-1941>. Londres. Whitechapel Art 

Gallery (3 febrero-23 abril 1989). Ochenta obras y 160 fotos, de la col. FJM. Cat. 

Textos de W. Jeffett (A “Constellation” of Images, Poetry and Painting, Joan Miró 

1929-1941: 27-39) y Chronology (120-127...) y de Rosa Mª Malet. La mayor expo-

sición en Londres desde la antológica de la Tate en 1964. 

                                                 
 3018 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 374 la titulan <Joan Miró: Pintura, 

escultura, tapiz, cerámica, obra gráfica, cartazes>. 
 3019 Dagen, Philippe. Au Centre Culturel Espagnol. Les derniers jours de Joan Miró. “Le 

Monde” (20-XI-1988). 
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*<Tesoros de las colecciones particulares madrileñas: pintura y escultura 

contemporáneas>. Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (3 

febrero-31 marzo 1989). Obras de Miró, Barceló, Blanchard... Cat. Textos de Julián 

Gállego, Edmund Peel. 282 pp. 

*<Presencia española en París: Obra gráfica>. La Coruña. Centro de 

Grabado Contemporáneo (marzo 1989). Organizada por Diputación Provincial. 

Obras de Miró, Bores, Picasso... Cat. 62 pp. 

*<XXV Aniversario de la Galería Juana Mordó>. Madrid. Salón de Baile del 

Círculo de Bellas Artes (15 marzo-29 abril 1989). Obras de Miró —grabado Sous la 

grêle (43 x 68), nº 65 / 75—, Barjola, Botero, Canogar, Equipo Crónica, Millares... 

Cat. 161 pp. 

<I Miró di Miró>. Roma. Academia Española (29 marzo-4 junio 1989). 

Verona. Palazzo Scaligieri (12 julio-24 septiembre). Barcelona. Palau Robert (22 no-

viembre-31 diciembre). 120 obras de la FPJM: 48 pinturas, 27 diseños, 4 grafitos, 12 

cerámicas, 29 obras gráficas. Destacan obras del periodo 1925-1974: óleos como 

Pintura (1925), Composición (1929) y Sin título (1931), y el óleo sobre cartón 

Danseuse (1935). Cat. Textos de Trinidad Sánchez Pacheco, Miró ospite del 

Bramante all’Accademia di Spagna (15-17); Sergio Morico, Segni e sogni per tutti, 

(19-20); Miquel Servera, La porta di un enigma (21-23); Malet, Joan Miró: l’arte 

come avventura (25-40); T. Sánchez Pacheco, La ceramica de Miró (41-43) y Renato 

Minore, Pilar, una musa pudica (45-48, una entrevista a Pilar Juncosa). 212 pp. Se 

expuso primero su col. como <Joan Miró, Son Abrines i Son Boter. Olis, dibuixos i 

graffiti>. Palma. Palau Solleric (29 mayo-julio 1987), con distintos textos. Ya iti-

nerante, cambió en parte la col. y textos y se retituló <Els tallers de Miró>. Bar-

celona. Palau Robert (noviembre-diciembre 1989). Cat. Textos de AA.VV ─incluye 

reed. de Porcel. Joan Miró o l’equilibri fantàstic. “Serra d’Or”, v. 7, nº 4 (1966)─. 

135 pp. Pasó luego a Portugal y Japón.  

*< I Surrealisti>. Milán. Palazzo Reale (15 mayo-17 septiembre 1989). *<Die 

Surrealisten>. Frankfort. Schirn Kuntshalle (1991). Obras de Miró, Arp, Dalí, 

Giacometti... Cat. Mazzotta. Milán. Textos de Arturo Schwarz (ed.), Alfredo Cruz 

Ramírez, Michel Rémy… 669 pp. 

*<Magiciens de la terre>. París. MNAM (18 mayo-14 agosto 1989). Cat. 271 

pp. Sobre la magia y el arte primitivos, y su influencia en el arte contemporáneo. 
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*<Colección Beyeler>. Madrid. MNCARS (24 mayo-24 julio 1989). 173 

obras de Miró —(cuatro obras: Pintura (1930), Composición (Pequeño Universo) 

(1933), El abrazo del sol a la enamorada (1952) y Pájaro solar (1966)—, Albers, 

Bacon, baselitz, Braque, Cézanne, Chillida, Dubuffet, Ernst, Giacometti, Kandinsky, 

Kiefer, Klee, Léger, Lichtenstein, Matisse, Mondrian, Monet, Picasso, 

Rauschenberg, Rothko, Rousseau, Seurat, Tàpies, Tinguely, Tobey. Cat. Prefacio y 

comentarios de obras de Reinhold Hohl. 229 pp.  

*<17 artistas de la Colección Zervos: Legado a la ciudad de Vézélay>. 

Zaragoza. Monasterio de Veruela (junio-julio 1989). Obras de Miró, Calder, Lam, 

Léger, Poliakoff... Cat. Textos de André Ginisty y Jean-Louis Lepétre. 28 pp. 

*<The Dada and Surrealist Word-Image>. Los Angeles. LACMA (15 junio-

27 agosto 1989). Hartford. Wadsworth Atheneum (8 octubre-31 diciembre). 

Frankfurt. Kunsthalle (22 febrero-13 mayo 1990). Cat. Textos de Judi Freeman, 

Layers of Meaning: the Multiple Reading of Dada and Surrealist Word-Images y 

John C. Welchman. 144 pp. 128 ilus.  

<Miró>. París. Galerie Adrien Maeght (22 junio-1 septiembre 1989). En tres 

galerías parisinas de Maeght una muestra de 12 pinturas, 33 cerámicas y 10 li-

tografías (estas a la venta), más esculturas. Cat. Textos de Antonio Saura, Le 

Mirador de Miró —aparecido como El mirador en “Guadalimar”, Cuadernos 19 

(1982) 6-17— y Michel Nuridsany, La Grâce (65-66). 67 pp. 

*<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (4 julio-4 octubre 1989). Obras de la última etapa de 24 grandes artistas: 

Miró (7, una MNAM, una FJM, cuatro col. FPJM, una particular), Cézanne, Monet, 

Braque, Giacometti, Kandinsky, Picasso... Cat. Textos de Jean-Louis Prat y noticias 

de Harry Bellew. 269 pp. 

*< I surrealisti>. Milán. Palazzo Reale (25 julio-10 septiembre 1989). *<Die 

Surrealisten>. Frankfort. Schirn Kuntshalle (1991). Obras de Miró, Arp, Dalí, 

Giacometti... Cat. Textos de Arturo Schwarz (ed.). Ed. Mazzotta. 669 pp. 

*<L’avantguarda de l’escultura catalana>. Barcelona. Centre d’Art Santa 

Mònica (28 septiembre-octubre 1989). 130 obras de 30 escultores: Gargallo, Miró 

(4), Picasso, Tàpies, Dalí, Brossa... Cat. Textos de Josep Miquel Garcia (comisario), 

Constants de l’escultura catalana d’avantguarda (11-17); Teresa Camps Miró, El 

nostre primitivisme (18-43); Teresa Blanch, Anys 1917-1930 (44-51) y Anys 60 (61-

67); Maria L. Borràs, L’escultura catalana de la postguerra (52-60); Pilar Parcerisas, 
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La dialéctica natural-artificial (68-85). 227 pp. Palma. Llotja (2 mayo-junio 1990). 

51 obras de Miró, González... Cat. s/p.3020 

*<Fall 1989>. Bremen. Graphisches Kabinett Kunsthandel Wolfgang Werner 

(otoño 1989). Obras de Miró, Arp, Grosz, Léger, Picasso, Schiele... Cat. 48 pp. 

*<Arte español contemporáneo en la colección Hojas de Hierba>. Burgos. 

Caja de Ahorros Municipal (7 octubre-5 noviembre 1989). Col. Jacques Hachuel, 

obras de Miró, Barceló, Feito... Cat. Texto de Carmen Jiménez. 91 pp. 

*<Renoir à Riopelle: maîtres du 20 siècle>. Montréal, Canadá. Galerie 

Claude Lafitte (24 octubre-18 noviembre 1989). Obras de Miró, Renoir, Riopelle, 

Picasso... Cat. 34 pp. Francés e inglés. 

*<Blast: Foyer et explosion>. Lille-Villeneuve d’Ascq. Museé d’art moderne 

(noviembre 1989). Cat. Prefacio de Joëlle Pijaudier. 

<Els tallers de Miró>. Barcelona. Palau Robert (noviembre-diciembre 1989). 

Itinerante, pasó a Portugal y Japón. Cat. Col. El Dofí. Destino. Barcelona. Julio de 

1972. Textos de Miquel Servera, La porta d’un enigma (10-11) y Baltasar Porcel, 

Joan Miró o l’equilibri fantàstic (12-19), reprod. de separata Miró, de Grans 

catalans d’ara. 135 pp.  

<109 llibres amb Joan Miró>. Barcelona. FJM (30 noviembre 1989-28 enero 

1990). 109 libros ilustrados por Miró, entre 1927 y 1981. Cat. Textos de Rosa Mª 

Malet —trad. catalana y castellana de su texto para Cramer. Joan Miró, les llivres 

illustrés. 1989—, Més enllà de la pintura: 1927-1940 (21-23 / 223-225), La 

superació de la immediatesa: 1948-1959 (51-55 / 225-229), Sota la influència dels 

clàssics: 1960-1981 (85-87 / 229-232); Joan Brossa, Joao Cabral de Melo, J. Dupin, 

David Fernández Miró y Pere Gimferrer. 250 pp. 

<Miró: obras de 1916 a 1976>. Madrid. Galería Theo (diciembre 1989-enero 

1990). Cat. s/p. 

<Joan Miró. Arbeiten auf Papier 1901-1977>. Hannover. Kestner-

Gesellschaft (8 diciembre 1989-19 febrero 1990). Cat. Textos de Carl Haenlein, 

Georges Bataille, André Breton y Joan Brossa. 327 pp. 

<Joan Miró. Sculpture>. Southampton. City Art Gallery (8 diciembre 1989-

enero 1990). Londres. South Bank Centre, Foundation Henry Moore (5-14 enero 

                                                 
 3020 Sobre la muestra véase Calvo Serraller. Enciclopedia del arte español del siglo XX. 

1991-1992. II. Contexto: 250-251. 
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1990). Birmingham. Ikon Gallery (20 enero-24 febrero). Aberdeen. Art Gallery (10 

marzo-8 abril). 37 piezas de fondos de FJM. Cat. de W. Jeffett. 59 pp. 

*<Twentieth-Century Modern Masters: The Jacques and Natasha Gelman 

Collection>. Nueva York. MET (12 diciembre 1989-1 abril 1990). Londres. Royal 

Academy (junio-15 julio 1990). 80 obras (pinturas, esculturas, dibujos) de 30 

artistas: Miró (9 obras), Dalí, Gris, Picasso (14 obras); bronces de Renoir, Degas y 

Rodin; Vuillard, Bonnard, Vlaminck, Derain, Matisse, Léger, Braque, Modigliani, 

Rouault, Kandinsky, Mondrian, Chirico, Klee, Ernst, Tanguy, Brauner, Balthus, 

Bacon... Cat. de W. S. Lieberman. 355 pp. 

*<Pintores españoles del s. XX en París>. Madrid. Galería Díaz & Arnau (h. 

12-13 diciembre 1989). Obras de Miró, Blanchard, Bores, Palazuelo... Cat. 24 f. 

 

*<Latinoamérica. España>. Nueva York. Quintana Fine Art (1990). Obras de 

Miró, Barceló, Botero, Lam, Matta, Picasso... Cat. 59 pp. 

*<Colección de arte. Colegio de Arquitectos de Canarias>. Santa Cruz de 

Tenerife. Colegio de Arquitectos de Canarias (1990). Obras de Miro, Chillida, 

Millares, Tàpies... Cat. Texto de Fernando Castro. 111 pp.  

*<Museo breve>. Santander. Galería Sur (1990). Obras de Miró, Bores, 

Calder, Dalí, Domínguez... Cat. Plegable de 8 pp. 

<Joan Miró. Dibujos: 1901-1974>. Hannover (Alemania), Kestner-

Gesellschaft (5 enero-19 febrero 1990). 100 dibujos. Cat. Textos de G. Bataille, Carl 

Albrecht Haenlein et al. 296 pp. 

*<Contemporary illustrated books>. Nueva York. Franklin Furnace Archive 

(12 enero-28 febrero 1990). Nelson-Atkins Museum of Art (5 abril-3 junio 1990). 

Iowa. University of Iowa Museum of Art (8 febrero-7 abril 1991). Cat. Texto de 

Donna Stein. 72 pp. 

*<Les peintres et les livres>. Toulouse. Centre Régional d’Art Contemporain 

Midi-Pyrénées (19 enero-4 marzo 1990). Obras de Miró, Braque, Duchamp, 

Monique Frydman, Masson, Matisse. Cat. Textos de Alain Mousseigne (prefacio), 

François Zenone et al. Ed. Arpap. 63 pp. 

*<Diez años de la Galería Juan Gris>. Madrid. Galería Juan Gris (al menos 

6-28 febrero 1990). Obras de Miró, Miquel Barceló, Bores, Clavé, Feito, García-

Sevilla, Sicilia, Solano, Zóbel... Cat. Texto de José Marín Medina. 3 pp. y 21 láms. 
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<Joan Miró: obra original sobre papel>. Madrid. Fundación Banco Bilbao 

Vizcaya (13 febrero-16 marzo 1990). Bilbao. San Nicolás (abril). 104 obras (1960-

1978) de fondos de col. FJM. Cat. Texto de F. Calvo Serraller. 

<Os Mirós de Miró>. Oporto. Fundaçao de Serralves (2 marzo-22 abril 1990). 

108 obras de la FPJM. Continuación de la exposición en Roma, Verona y Barcelona 

en 1989. Cat. Textos de Fernando Pernes, Miró - Abertura para uma exposiçao (9-

14); Miguel Servera, A<porta d um enigma (15-17); Baltasar Porcel, Joan Miró o o 

equilíbrio fantástico (18-28); Sandra Orienti, Os céus inexploráveis de Miró (29-31); 

Maria Joao Fernandez, Miró pintor poeta (32-36); Vicent Llorca, Joan Miró, una 

cronologia (160-181), y poemas. 181 pp. 

<Xyah Mnpo -Miró, grabador->. Sofía, Bulgaria. Museo de arte contempo-

ráneo (6 marzo-abril 1990). Cien grabados de Miró. Cat. 12 pp. Texto en búlgaro. 

<Miró au Musée P.A.B. 1953-1985>. Alés. Musée Bibliotheque Pierre André 

Benoit (30 marzo-24 junio 1990). Cat. Prefacio de comisario Antoine Coron (5-7) y 

bibliografía (8). Fichas de 27 libros (9-39). 40 pp.  

<Joan Miró: Skulpturen>. Múnich. Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung (7 

abril-17 junio 1990). Cat. Ed. Hirmer. Textos de Joan Miró, Dupin, Jean-Louis Prat, 

Carla Schulz-Hoffmann. 246 pp.  

<Miró: Important Works 1962-70>. Nueva York. Solow Building Company 

(20 abril-22 mayo 1990). Cat. 

*<Nineteenth- and Twentieth-Century Master Paintings & Sculpture Spring 

1990>. Nueva York. Acquavella Galleries (23 abril-25 mayo 1990). Obras de Miró, 

Bacon, Bonnard, Calder, Caro, Cassat, Dubuffet, Fantin-Latour, Feininger, 

Giacometti, Klee, Kline, Kooning, Lichtenstein, Manet, Matisse, Monet, Mondrian, 

Noguchi, Picasso, Renoir, Thiebaud, Vlaminck. Cat. 76 pp. 33 ilus. color.  

*<Maestros de la pintura catalana>. Tokio. Asahi Shimbun Gallery 

(mayo1990). 93 obras de Miró (3), Anglada Camarasa, Casas, Dalí (4), Fortuny, 

Gimeno, Joaquim Mir, Nonell, Picasso (5), Rusiñol... Organizada por diario “Asahi 

Shimbun”, Generalitat de Cataluña, y otras instituciones. Comisarios: Eduard Fornés, 

Segi Shinichi. Cat. Textos de Francesc Fontbona, Pintura catalana entre el realisme 

i el noucentisme (12-13), Segi Shinichi, L’art català i Japó (17-18). 128 pp. 

<Miró. Oeuvre gravé>. Riom, Auvergne, Francia. Musée Mandet (¿mayo? 

1990). Cat. Ed. Maeght. Recopilación de textos anteriores de Char, Eluard, 

Giacometti, Leiris, Liebermann, Miró, Prévert, Queneau, Raynal, Sweeney, Tzara; y 
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tres textos (mayo 1990)) de Gérard-Georges Lemaire, Femmes, oiseaux, nuits et 

constellations. Des poèmes à la gloire des étincelles. En compagne du mangeur de 

foudre (43-47). 109 pp. 

<Miró en la Caja>. Oviedo. Caja de Ahorros de Asturias (4-31 mayo 1990). 

Itinerante por Francia, Alemania y Finlandia. 16 esculturas, 2 óleos, 30 grabados de 

los fondos de FJM. Cat. Textos de José Troteaga Fernández, Prefacio; David Fernán-

dez Miró, Miró-Asturias (6 pp, s/n); Rosa Maria Malet, El objeto en la obra de Joan 

Miró: de la superficie al volumen (15-25); Inmaculada Julián, Joan Miró y la 

escultura (27-36); Julia Barroso, Valoración de las obras, o vivir de oídas (37-42); 

Blas Fernández Gallego, Del surrealismo a la realidad económica (43-46). Incluye 

una reprod. de textos del nº especial Homenaje a Miró, de “Cuadernos del Norte”, 18 

(marzo-abril 1983). 91 pp.  

<Miró y Pelaires, veinte años después>. Palma. Centre Cultural 

Contemporani Pelaires (1 junio-julio 1990). 30 óleos, goauches y aguatintas. Cat. 

Textos de Lluís Permanyer, Joan Miró se’n sentiria orgullós (9-14); Josep Melià, 

Actualitat perenne de Joan Miró (15-22); Basilio Baltasar, De Tassili a Miró (23-

29); Valentí Puig, Noves latituds (89-96); José Manuel Bonet, Palma o la Sala 

Pelaires (97-103). Trad. castellano e inglés. 148 pp. 

*<On Classic Ground: Picasso, Léger, Chirico and the New Classicism 

1910-1930>. Londres. Tate Gallery (junio-septiembre1990). 174 obras (2 de Miró). 

Cat. Textos de Elizabeth Cowling, Jennifer Mundy (comisarias), Christopher Green, 

P. Elliott, A. Parigoris, R. S. Lubar, M. McCully, T. Camps, A. Suárez, E.Braun, M. 

F. Dell’Arco, P. Vivarelli, M. Quesada, R. Barber. 264 pp. Libro homónimo pub. 1-I-

1991. 412 pp. con ilus. b/n y 174 en color. 

<Joan Miró: gravador>. Barcelona. Galería Maeght (21 junio-15 septiembre 

1990). 150 grabados. Cat. Textos de Victoria Combalía, Miró: gravador (6) y 

Bartomey Bardaji. 48 pp. Textos en catalán, español, francés, inglés.3021 

*<Le génie catalan: Miró, Picasso, Dalí, Gaudí>. Castres. Musée Goya (22 

junio-2 septiembre 1990). Comisarios: Jean-Louis Augé, Marie-Paule Romanens. 

Cat. Bibliografía (96-100). 102 pp.  

                                                 
 3021 Combalia, V. La Fundación Maeght reúne en el sur de Francis las obras más 

importantes de Miró. La retrospectiva es la primera que se ofrece ante el centenario del nacimiento 
del pintor catalán. “El País” (5-VII-1990). Apunta sólo 135 obras gráficas en el inicio del artículo, y 
136 en el apartado Grabados mironianos en el verano barcelonés. 
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<Joan Miró. L’atelier de gravure>. París. Galerie Lelong (28 junio-26 julio y 

3-28 septiembre 1990). Cat. Texto de Jacques Dupin. “Repères”, nº 68 (1990). 64 pp. 

<Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (4 julio-14 octubre 1990). Antológica de la obra pictórica, con 

110 obras (80 pinturas, 30 pasteles) y dibujos. Cat. de Jean-Louis Prat; textos de 

noticias de Harry Bellet. 205 pp.3022 

<The 10th Exhibition. Homage to Shuzo Takiguchi. Joan Miró & Shuzo 

Takiguchi>. Tokio. Satani Gallery (9-28 julio1990). Cat. Obras de Miró y textos de 

Takiguchi (1903-1979). Cat. 46 pp. Textos en japonés. 

*<El objeto surrealista en España>. Teruel. Museo de Teruel (27 septiembre-

28 octubre 1990). <L’objecte surrealista a Espanya>. Barcelona. Fundació La Caixa 

(4 febrero-10 marzo 1991). 74 objetos de 23 artistas (1928-1990): Miró (6), Brossa, 

Foix, Sans, Serra, Varo... Comisario: Emmanuel Guigon. Cat. Textos de Emmanuel 

Guigon, El uso de lo cotidiano (11-19); Josep Miquel Garcia, Utilizarlos en lo inútil. 

Respetar los materiales (21-24); Juan Manuel Bonet, Ramon y los objetos y el 

surrealismo (25-31); Agustín Sánchez Vidal, Alucinaciones en Torno a una Mano 

Muerta (33-42); Enrique Granell Trías, Apocalipsis de objetos. El mundo objetual de 

Juan Eduardo Cirlot (43-51). Ed. Diputación de Teruel. 1990. 182 pp. 

*<París 1930. Arte abstracto-arte concreto>. Valencia. IVAM (29 

septiembre-2 diciembre 1990). Sobre los grupos Cercle et Carré (1930), Art-concret 

(1930) y Abstraction-création (1931-1936). Obras de Miró (Construcción, 1930), 

Baumeister, Fontana, Man Ray, Prampolini, Torres García... Comisaria: Gladys 

Fabre. Cat. 439 pp. 

*<Anxious Visions. Surrealist Art>. Berkeley (California). University Art 

Museum (3 octubre-30 diciembre 1990). Obras de Miró, Dalí, Ernst, Giacometti... 

Cat. Textos de Sidra Stich, Anxious Visions (11-175); James Clifford, Documents: A 

Decomposition (177-199); Tyler Stowall, Paris in the Age of Anxiety, 1919-1939 

(201-221); Steven Kovács, The Poets Dream of Movies (223-231). Ed. Abbeville 

Press. Nueva York. 295 pp. 249 ilus. 

                                                 
 3022 Combalia, V. La Fundación Maeght reúne en el sur de Francis las obras más 

importantes de Miró. La retrospectiva es la primera que se ofrece ante el centenario del nacimiento 
del pintor catalán. “El País” (5-VII-1990). / Breerette, Geneviève. Miró chez lui. La rétrospective du 
peintre catalan à la Fondation Maeght est la plus belle exposition du été. “Le Monde” (27-VII-1990). 
/ Estaba prevista su clausura el 7 de octubre, pero se prorrogó al 14 según los archivos de la FM. 
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*<High & Low. Modern Art and Popular Culture>. Nueva York. MOMA (7 

octubre 1990-15 enero 1991). Chicago. Art Institute (20 febrero-12 mayo). Los 

Angeles. Museum of Contemporary Art (21 junio-15 septiembre). Cat. Textos de 

Kirk Varnedoe y Adam Gopnik. 460 pp.  

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llonja (21 diciembre 1990-febrero 

1991). 32 esculturas (1974-1983) del legado del artista. Cat. Textos de Joana Mª Pa-

lou, L’escultura de Joan Miró o la vida dels objectes (17-32) y Pilar Ortega, Dibujos 

preparatorios de esculturas (35-48). Palou, Ortega y Josepa Terrasa para textos de 

cada pieza de catálogo. 216 pp. 

*<Antiguitat-modernitat en l’art del segle XIX>. Barcelona. FJM (13 

diciembre 1990-10 febrero 1991). 120 obras de 62 artistas: Miró, Dalí, Picabia, 

Magritte, Ernst, Masson, Chirico, Savinio, Sironi, Fontana, Paladini, Munari, 

Picasso, Le Corbusier, Zadkine, Man Ray, Klein, Kounelli, Pistoletto, Equipo 

Crónica... Cat. Textos de Gladys Fabre et al. 361 pp.  

 

*<La juventud del genio. La pintura europea, de Manet y Degas a Picasso y 

Bacon>. Itinerante, comienza en Madrid. Banco Bilbao Vizcaya (1991). Obras de 

Miró, Arp, Bonnard, Cézanne, Antonio López... Cat. Textos de Solange Auzias de 

Turenne, Julián Gállego. 177 pp. 

<Joan Miró>. San José. Museo de Arte Costarricense (1991). Cat. Texto de 

Ramón Galisteo. s/p. Español e inglés. Consulta en Getty Museum. 

<The Art of Joan Miró from Mallorca>. Kazama. Kazama Nichido Museum 

(4 enero-17 febrero 1991). Kioto. Daimaru Museum Kyoto (28 febrero-5 marzo). 

Tokio. Daimaru Museum Tokyo (21 marzo-9 abril). Fukuoka. Fukuoka Tenjin 

Daimaru (25 abril-7 mayo). Obras de Miró (esculturas…).3023 

*<Wilhelm Lehmbruck, Joan Miró, Markus Lüpertz, Jaume Plensa>. Berlín. 

Galerie Volker Diehl (20 abril-22 mayo 1991). Una escultura en bronce de Miró, 

Personaje y pájaro (1974), reprod. en Cat. s/p. Texto de 4 pp. de Robert Fleck (París, 

1991), con referencias a Miró en la dos primeras. Consulta MOMA Queens. 

*<Die Hand des Künstlers>. Colonia. Museum Ludwig (27 abril-23 junio 

1991). Obras de Miró, Picasso... Cat. 248 pp. 

                                                 
 3023 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 375. 
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<El mundo creativo de Miró>. La Coruña. Palacio Municipal de Exposiciones 

Kiosco Alfonso (18 julio-agosto 1991). Pontevedra (9-31 agosto). Vigo (5 

septiembre-15 octubre). Santiago (20 octubre-30 noviembre). Exposición itinerante. 

59 obras (35 óleos, 18 dibujos, 6 grabados) de la FPJM. Cat. Textos de Aina 

Bibiloni, La llave del mundo mironianoi (7) y David Fernández Miró, La santa 

inquietud frente al mar (16-18). 85 pp. 

*<Picasso, Miró, Dalí und der Beginn der spanischen Moderne, 1900-1936>. 

Frankfort. Schirn Kuntshalle (5 septiembre-10 noviembre 1991). 191 obras (72 de los 

tres artistas destacados). Organizada por MNCARS para la Feria del Libro de 

Frankfort 1991. Cat. Texto de Eugenio Carmona, Picasso, Miró, Dalí und der Beginn 

der spanischen Moderne (11-93). 328 pp. Versión en español *<Picasso, Miró, Dalí 

y los orígenes del Arte Contemporáneo en España>. ed. 1992. 327 pp. Carmona (11-

93). Bibliografía (95-99) y sección de Marta González de 48 biografías de artistas 

(101 y ss.). 

*<Manifestazioni internazionali della ceramica d’art contemporanea>. 

Faenza (14 septiembre-27 octubre 1991). Cat. Texto conjunto de Giancarlo Bojani y 

Trinidad Sánchez Pacheco, Joan Miró, la ceramica. Ed. Centro Di. Florencia. 82 pp. 

<Joan Miró. Obras maestras en Galicia>. Santiago. Auditorio de Galicia (27 

septiembre-30 noviembre 1991). 55 obras: 10 pinturas, 15 esculturas, 30 grabados y 

litografías. Cat. Textos de Rosa Mª Malet, El objeto en la obra de Joan Miró: de la 

superficie al volumen (13-25) y Pilar Corredoira, Acercamiento a la obra de Joan 

Miró (33-39). 158 pp. Gallego y español. 

<Oeuvres de Joan Miró: Collection Maeght.>. Osaka. Museum of Art (18-27 

octubre 1991). Hyogo. Amagasaki Cultural Center (2-24 noviembre). Tokio. Isetan 

Museum of Art (14 enero-17 febrero 1992). Chiba. Chiba Sogo (20-25 marzo). 

Hakone. Open-Air Museum (11 abril-5 mayo). 90 pinturas, 10 esculturas. Cat. 

 

*<Hecho de palabras>. Madrid. Galería Jorge Mara (1992). Obras de Miró, 

Alechinsky, Arroyo, Dubuffet, Gordillo... Cat. Texto de J. M. Bonet. 58 pp. 

*<Acquavella 1992>. Nueva York. Acquavella Galleries (1992). Obras de 

Miró, Bonnard, Boudin, Caro, Chagall, Dalí, Daumier, Degas, Delacroix, Derain, 

Diebenkorn, Dubuffet, Guston, Kooning , Léger, Matisse, Mitchell, Modigliani, 

Picasso, Rauschenberg, Redon, Riopelle, Sisley, Soutine. Cat. 79 pp. 38 ilus. 
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<Joan Miró: Obra gráfica 1951-1977>. Valencia. Sala de Exposiciones de 

Bancaixa (1992). Cat. Textos de V. Combalía y W. Jeffett. 129 pp. 

<Joan Miró. Centennial Exhibition: The Pierre Matisse Gallery Collection>. 

Yokohama. Yokohama Museum of Art (11 enero-25 marzo 1992). Cat. Textos de 

Victoría Combalía, Joan Miró: Su etapa de formación y su madurez artística; 

Barbara Rose y Jacques Dupin. 

*< Idees i actituds. Entorn de l’art conceptual a Catalunya, 1964-1980...>. 

Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica (15 enero-1 marzo 1992). Cat. 353 pp. 

*<Terra Sculptura, Terra Pictura: keramiek van de “klassieke modernen”: 

Georges Braque, Marc Chagall, Jean Cocteau, Raoul Dufy, Joan Miró, Pablo 

Picasso>. Hertogenbosch, Holanda. Museum Het Kruithuis (19 enero-12 abril 1992). 

Cat. 4 idiomas (holandés, francés, inglés, alemán). Textos de Roland Doschka, L’art 

ne se réalise pas par les théories (20-29) y François Mathey, Mais ceci es une autre 

histoire (23-32). 218 pp. Miró: 137-175. 

*<Automatismos paralelos. La Europa de los Movimientos Experimentales 

1944-1956>. Las Palmas de Gran Canaria. CAAM (11 febrero-29 marzo 1992). 

Cuatro apartados: Cobra y sus alrededores, Italia nuclear y espacialista, Artistas 

experimentales en España, Del surrealismo a la abstracción. Obras de Miró —El 

diamante sonríe al atardecer (1947)—, Alechinsky, Appel, Atlan, Baumeister, Bryen, 

Constant, Corneille, Degottex, Hartung, Jorn, Millares, Paalen, Ponç, Riopelle, 

Saura, Tàpies, Wols... Cat. Textos de Emmanuel Guigon, Trayectorias 1944-1956 

(13-23); Édoard Jaguar, La comunicación automática en Europa (1944-1956) (25-

37); Jacqueline Chénieux-Gendron, Gruesos y perfiles. Entrelazamientos y 

desligamientos de las formas automáticas: Desde el automatismo puro hasta el 

automatismo absoluto (39-45); Antonio Saura, Pintura y automatismo psíquico (46-

49); Louis Ucciani, Arte y experiencia (51-57); Jean-Clarence Lambert, Cobra: 

Automatismo y/o espontaneidad (58-61); Alain Jouffroy, Automatismos italianos 

considerados como la esencia de un antiformalismo (utópico) de vanguardia (63-

69); Juan Manuel Bonet, Del surrealismo abstracto al informalismo (el caso 

español) (71-77); José Pierre, El surrealismo y su reflejo en el espejo roto, 1947-

1957 (79-87); Emmanuel Guigon, Referencias cronológicas (212-227). 271 pp. 

Español e inglés. 

*<Balears 92: Natura i Progrés>. Sevilla. Pabellón de Baleares en Expo 92 

(20 abril-12 octubre 1992). Obras de Miró... Cat. 
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<Miró: úr safni Maeght>. Reykjavik. Listasafn Reykjavíkur (Museo de Arte 

de Reykjavik) (mayo-julio 1992). Primera exposición de Miró en Islandia, con obras 

de Fondation Maeght. Cat. Ed. Kjarvalsstaðir. Consulta en MOMA Manhattan 

Stacks N7113.M5 A4 1992a.. 

*<Les Pictographes: L’esthétique de l’icone au XXe siècle>. Olonne. Musée 

de l’Abbaye Saint-Croix des Sables (mayo-agosto 1992). Obras de Miró, Klee, 

Penck... Cat. Textos de Hans Belting et al. 136 pp. 

*<Homage to Francis Bacon>. Basilea. Galería Beyeler (junio-septiembre 

1992). Obras de Miró, Picasso, Giacometti, González, Dubuffet, Tàpies, Rothko. Cat. 

60 pp. 

*<Dation Pierre Matisse>. París. MNAM (junio-septiembre 1992). 36 obras 

—pinturas, dibujos, gouaches, esculturas— de Miró (una pintura), Cézanne (una 

pintura), Dubuffet (cinco obras), Giacometti (una escultura) y Matisse (25 obras). 

Cat. 143 pp.3024 

*<El Paisaje Mediterráneo>. Sevilla. Cartuja de Santa Maria de las Cuevas 

(junio- octubre 1992). Antológica con 380 obras de Miró ─Mont-roig, el puente 

(1917) [DL 44]─, Brueghel, Cézanne, Chirico, Dalí, El Greco, Claudio de Lorena, 

Picasso... Cat. 

<Miró: gravats>. Girona. Espais Centre d’Art Contemporani (11 junio-31 

julio 1992). Cat. Texto de P. Gimferrer. 16 pp. 

*<Constants de l’art català actual. Pintura-Escultura>. Barcelona. Centre 

d’Art Santa Mònica (18 junio-6 septiembre 1992). Cat. Texto de Josep Miquel 

Garcia. 173 pp. 

<En Miró de Mallorca>. Palma. Casal Solleric (julio-septiembre 1992). Cat. 

152 pp. Textos de Pilar Ortega, Joana Mª Palou, Josepa Terrasa, Joan Miró a 

Mallorca (11-13); Joan Ferrer Miserol, El meu Miró (14); Jaume Ensenyat Julià, Les 

rels solleriques de Joan Miró (15-16); Enrique Juncosa, El rellotge d’arena (17-18); 

Josep Melià, Joan Miró entre el record i el futur (19-20); Pedro Miró de Mesa, Vols 

dir que són bruixes? (21); Manuel Picó, El silenci del geni (22); Miquel Àngel Riera, 

Com un infant sapientíssim (23); Miquel Tous, Joan Miró a Manacor (24). Catalán, 

español, inglés. 

                                                 
 3024 Anónimo. Dation Matisse. “Le Monde” (8-IX-1991). / Dagen, Philippe. L’exposition 

“Manifeste” au Centre Georges Pompidou. La dation Matisse Pierre, fils d’Henri. “Le Monde” (21-
VI-1992).  
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*<Las vanguardias en Cataluña 1906-1939>. Barcelona. Fundació La Caixa, 

La Pedrera (16 julio-30 septiembre 1992). Obras de Miró —11 pinturas, pp. 260-275, 

más ilus.—, Ferrant, Picasso... Cat. Textos de José Corredor-Matheos, Daniel Giralt-

Miracle, Joaquim Molas, Joan M. Minguet, Jaume Vidal Oliveres. 709 pp. 

<Miró sculptures>. Edimburgo. Royal Scottish Academy of Modern Art (31 

julio-20 septiembre 1992). 71 esculturas, 15 dibujos, 1 tapiz de col. Fondation 

Maeght. Cat. Textos de Richard Calvocoressi, W. Jeffett. 50 pp. 3025 

*<5 Grandes de España: Picasso, Gris, González, Dalí, Miró>. Caracas, 

Venezuela. Centro Cultural Consolidado (agosto-octubre 1992). 4 pinturas y un tapiz 

de Miró. Cat. Textos de José María Salvador, Miró (133-137) y Luis Pérez Oramas. 

173 pp.  

*<Essays on assemblage>. Nueva York. MOMA (octubre 1992). Obras de 

Miró, Malevich, Schwitters, Rauschenberg. Cat. Textos de Magdalena Dabrowski; 

Antoinette King; Anne Umland, Joan Miró “Collage” of Summer 1929: “la peinture 

au défi”? (43-77). 184 pp. 

*<Ciudad de ceniza: el surrealismo en la posguerra española>. Teruel. 

Museo de Teruel (29 octubre-20 noviembre 1992). Cat. Textos de Emmanuel 

Guigon, La escalera de la evasión (11-34); Antonio Saura; Enrique Granell; Enric 

Tormo, La obra gráfica de la Barcelona de posguerra (79-84) (sobre Miró y Cabral 

de Melo)... 233 pp. 

 

*<Escultura Española do Seculo Vinte: Pequeno formato>. Santiago de 

Compostela. Iglesia de San Domingos de Bonaval (1993). Obras de Miró, Alberto, 

Dalí, Ferrant, González, Picasso... Cat. Textos de J. M. Bonet, Christoph Brockhaus, 

Thomas Knubben.. 116 pp. 

<Joan Miró. Campo de estrellas>. Madrid. MNCARS (19 enero-22 marzo 

1993). 96 obras. Cat. Textos de Margit Rowell, Joan Miró: Campo-stella (14-41), 

Estrellas y constelaciones: un glosario (42-57), Biografía (159-171). Inglés, español. 

177 pp. 

*<Poésure et Peintrie: “d’un art, l’autre”>. Marsella. Centre de la Vieille 

Charité (12 febrero-23 mayo 1993). Sobre la relación entre poesía y pintura, sobre 

todo en el s. XX. Obras de Miró (pp. 210-215), Apollinaire, Arp, Breton, Brossa, 

                                                 
 3025 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 375 para las fechas exactas. 
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Max Ernst, Hausmann, Marinetti, Schwitters, Tzara, Van Doesburg... Cat. Artículos, 

entrevistas y selección de textos de Marc Dachy, Arturo Schwarz... Revistas, 

biografías (Miró p. 636) y bibliografía. Ed. MRN. Marsella. 656 pp. 

<Joan Miró als Buchkünstler: drei wegweisende Werke: 

Ausstellungskatalog>. Leipzig. Deutsche Bibliothek (26 marzo-23 abril 1993). Cat. 

Texto de Hannelore Schneiderheinze. 50 pp. Consulta en Getty Museum. 

<Joan Miró: Obra gráfica>. Marbella. Museo del Grabado Español 

Contemporáneo (abril-mayo 1993). Cat. 42 pp. 

<Joan Miró>. Barcelona. Galeria Barcelona (abril-mayo 1993). Cat. 62 pp. 

Catalán y español. 

*<Ver a Miró. La irradiación de Miró en el arte español>. Madrid. Fundació 

La Caixa (15 abril-6 junio 1993). 10 pinturas de Miró y obras de los pintores españo-

les del siglo XX que más le han influido o han sido influidos: Picasso, Clavé, Tàpies, 

Arroyo, Saura, Gordillo, Equipo Crónica... Cat. Textos de V. Combalía, Introducción 

(14-17), Los años 20-30. El impacto del primer Miró (20-43); Juan Manuel Bonet, 

Joan Miró. “Faro” de la generación abstracta (44-49); Michèle Dalmace-Rognon, 

Los años 60-70, años de contestación (50-55); Combalía, Miró en los años 70-80 

(56-60); Joan M. Minguet Batllori, Joan Miró en el arte español. Una aproximación 

cronológica (1918-1983) (63-83). Español e inglés. 230 pp. <Veure a Miró. La 

irradiació de Miró en l’art espanyol.>. Barcelona. Fundació La Caixa (18 junio-1 

agosto 1993). Cat. catalán. Las Palmas de Gran Canaria. CAAM (2 septiembre-31 

octubre). Palma de Mallorca. Fundació La Caixa (Gran Hotel) (25 noviembre-31 

enero 1994). 

<Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (16 

abril-1 octubre 1993). Cat. 

<Joan Miró 1893-1993>. Barcelona. FJM (20 abril-30 agosto 1993). 

Antológica (la más importante en la FJM). 200 pinturas, 350 dibujos. Cat. Textos de 

Robert S. Lubar, El Mediterráneo de Miró: concepciones de una identidad cultural 

(25-48); Christopher Green, Joan Miró 1923-1933: el último y primer pintor (49-82); 

Rudi Fuchs, Miró: nuestro contemporáneo (83-94); Carme Escudero y Teresa 

Montaner, Catálogo (95-479); Carme Escudero y Teresa Montaner, Cronología 
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(483-498); Teresa Martí, Bibliografía (499-531). Ed. Julio Ollero-FJM. Madrid. 

1993. 532 pp. 3026 

<Miró ceramista>. Barcelona. Palau de la Virreina (22 abril-31 agosto 1993). 

86 cerámicas. Cat. Textos de Trinidad Sánchez Pacheco, Corredor-Matheos, Gardy 

Artigas. 125 pp. 

<Mirar Miró. El Joan Miró de Català-Roca>. Barcelona. Fundació Caixa de 

Catalunya, en La Pedrera (23 abril-21 junio 1993). Palma de Mallorca. FPJM (3 

septiembre-31 octubre 1993).3027 131 fotos de Francesc Català-Roca sobre Miró 

(1953-1983) y películas sobre Miró. Cat. Textos de Daniel Giralt-Miracle, Català-

Roca i Joan Miró, artistes i amics (5-6), Recordant Joan Miró. Conversa entre Lluís 

Permanyer i Francesc Català-Roca (7-11). 99 pp. 

<Miró. 75 obres inèdites>. Palma. Centre de Cultura Sa Nostra (3 junio-3 

julio 1993). Maó y Ciutadella, Menorca. Centres de Cultura Sa Nostra (8-27 julio). 

Eivissa, Museo de Arte Contemporáneo y Centre de Cultura Sa Nostra (2-30 agosto). 

Comprende grabados inéditos, publicados póstumamente. Cat. Textos del comisario, 

Antonio Niebla, Miró, paisaje de lo hondo (1 p.); Dupin, El taller de grabados (2 

pp.). 

<Joan Miró: l’arrel i l’indret>. Barcelona. Santa Madrona (23 junio-31 

octubre 1993).3028 Muestra sobre la identificación de Miró con Cataluña y Mallorca, 

el arte popular, la cultura campesina, y el compromiso de Miró con Cataluña y los 

valores de la libertad y la dignidad humana. Cat. Textos de Isidre Vallés, Les arrels 

de l’univers mironià (8-13); Josep Mañà, Introducció (14-15). 118 pp. Catalán, 

inglés. 

<Festegem Miró>. Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica (23 junio-30 agosto 

1993). Obras de artistas favoritos de Miró: Velázquez, Goya, Monet, Van Gogh, 

Picasso, Masson, Giacometti... Cat. Textos de Miquel Servera Blanes, Festejemos a 

Miró (97-98); Albert Ràfols-Casamada, En torno a Miró (98-99); Blai Bonet, Retrato 

de Miró (99-100). 103 pp. Catalán, español, inglés. 

                                                 
 3026 Riding, Alan. Barcelona Reclaims Miró, An Expatriate native Son, With Centenary 

Exhibitions. “The New York Times” (6-V-1993) C17 y C24. Riding apunta que en la composición de 
la muestra antológica de la FJM se manifiesta la dificultad de Miró en triunfar entre los coleccionistas 
españoles: apenas un cuarto de las obras provienen de España. 

 3027 Estaba prevista la clausura el 17 octubre. Se prorrogó. 
 3028 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 375 la inician el 24 junio. 
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<Joan Miró i el seu món>. Sant Lluís, Menorca. Casa de Cultura de 

l’Ajuntament (2-8 julio 1993). Itinerante por localidades de Menorca y Mallorca 

(hasta 26 diciembre). 38 fotos de Josep Planas Montanyà a Miró.3029 Cat. s/p. 

*<Collection de la Fondation Maeght: Un choix de 15 oeuvres>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (3 julio-20 octubre 1993). Obras de Miró (ocho 

pinturas, donadas por el artista en 1982; cinco cerámicas y ocho maquetas para el 

Laberinto). Cat. Texto de Jean-Louis Prat. 202 pp. 

<Miró. Dalla figurazione al gesto. Opera grafica 1983-1993>. Reggio 

Emilia. Teatro Valli (18 septiembre-14 noviembre 1993). Cat. Textos de Mª L. 

Borràs, Dalla figurazione al gesto (11-15); Fabrizio D’Amico, Per Joan Miró (18-

25); J. Miró, La responsabilità civile dell’artista (16-17); Sandro Parmiggiani, 

L’angelo sulla spada di Miró. Conversazione con Valerio Adami (26-33). S. 

Parmiggiani, Mirar Miró (131-134). 142 pp. 

*<Manifeste: une histoire parallèle 1960-1990>. París. MNAM (23 

septiembre-diciembre 1993). Cat. 

<Joan Miró>. Nueva York. MOMA (17 octubre 1993-11 enero 1994). 

Antológica. 350 obras: 175 pinturas, 70 grabados, esculturas, cerámicas, libros y la 

serie completa de las Constelaciones. Cat. Textos de Carolyn Lanchner, Preface (9-

13), Peinture-Poésie, Its Logics and Logistics (15-74 y notas 75-82); Anne Umland, 

Chronology (317-345 y notas 346-361); Lilian Tone, Catalogue (363-436), 

Exhibition History (437-457), Reference List (bibliografía citada 459-481). 484 pp. 

Un folleto separado de Deborah Wye, para Miró Prints & Books from New York 

Collections, que se mostró en las mismas fechas en las Paul J. Sachs Gallery & 

Tatyana Grosman Gallery.  

<Miró: su último sueño>. Caracas, Venezuela. Centro Cultural Consolidado 

(21 octubre 1993-15 febrero 1994). Santo Domingo, República Dominicana. Museo 

de Arte Moderno (27 febrero 1994-27 abril 1994). 83 obras (21 pinturas, 7 

esculturas, 15 dibujos, 20 grabados y litografías, 20 objetos preparatorios y la 

instalación “Amigos de Miró”) de col. FPJM. Cat. Textos de Arturo Uslar Pietri. 

Miró 85 (15-17); Pablo J. Rico Lacasa, Miró: el gran soñador (19-49); W. Jeffett, 

Joan Miró. Precolombinismo y la Metáfora Primordial (51-56); Gabriel Ferret, 

Evolución estilística. Una aventura estética (57-63). 161 pp. 3030 

                                                 
 3029 Josep Planas Montanyà (Cardona, Barcelona, 29-IV-1024). Biografía en dos pp. finales.  
 3030 Algunas fuentes la titulan <Miró. El gran soñador> en referencia al artículo de Rico. 
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<Dibuixos de Joan Miró. Treballs damunt paper dels fons de la Fundació>. 

Palma de Mallorca. FPJM (9 noviembre 1993-23 enero 1994). 164 obras inéditas (99 

con título y fecha, realizados entre 1960 y 1977, el resto, 65 dibujos, sin anotaciones 

de fecha y título). Cat. Texto de Pablo J. Rico, Dibujos de Joan Miró (15-20; catalán 

9-14). Catalogación por Joan Insa y María José Lapeña. Catalán y español. 173 pp. 

<Interiores de Miró>. Sevilla. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Pabe-

llón Mudéjar (9 noviembre 1993-25 enero 1994).3031 Málaga. Palacio Episcopal (17 

marzo 1994-17 abril 1994). 174 obras (71 pinturas, 8 esculturas, 22 dibujos, 2 

frescos, 19 objetos preparatorios, fotos, etc.). Cat. Ed. Ave del Paraíso. Madrid. 

1993. Textos de Pablo J. Rico, Interiores de Miró. Procesos creativos (9-38; versión 

de Miró: el gran soñador); Antonio Saura, El triángulo de Miró (41-43). 216 pp. 

<Miró damunt paper>. Palma de Mallorca. La Llonja (16 diciembre 1993-30 

enero 1994). Cien obras: pinturas y dibujos sobre papel, 2 esculturas; una sábana pin-

tada de la obra teatral Mori el Merma; edición facsímil del libro de Breton, Constela-

ciones, editado por Pierre Matisse (1959). Comisario: Emilio Fernández Miró. 

Cat.3032  

 

*<Miró-Picasso: Gráfica>. Madrid. Galería Leonor Victoria de Lecea 

(1994). Cat. 20 pp. 

*<Picasso, Miró, Clavé: Obra gráfica original>. Madrid. Galería Miguel 

Espel (1994). Cat. 16 f.  

*<Old and modern masters: Durero, Rembrandt, Goya, Renoir, Picasso, 

Miró, Chagall>. Southfield, Michigan. Park West Gallery (1994). Cat. Texto de 

David R. Smith et al. 313 pp.  

<Joan Miró: selecció d’obres procedents dels seus tallers>. Palma de 

Mallorca. FPJM (28 enero-marzo 1994). 120 obras: 15 pinturas, 47 dibujos, 52 

                                                 
 3031 Algunas fuentes la titulan <Miró. Alma al desnudo>. Otras exposiciones también tienen, 

respecto a lo anunciado, distintos títulos y fechas, e incluso fondos, en razón de que la planificación de 
las exposiciones en el año del centenario de Miró no tuvo una autoridad única (algo imposible, en 
efecto), por lo que durante el año cambiaron bastante. Hemos procurado acudir a los catálogos edi-
tados y a las noticias en prensa más actualizadas, pero no descartamos haber cometido errores en las 
referencias. 

 3032 Fue la más importante en Mallorca. Montaje innovador de Nani Ferrer y el arquitecto 
Joan Pol, con tres amplios espacios de madera simulando cajas de 8 m de altura, para crear un efecto 
escénico y proteger los papeles de la luz solar.  
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grabados y litografías, 4 esculturas de terracota y cerámica, 2 murales cerámicos, 55 

objetos de preparación. Cat.3033  

<Miró. Obra sobre papel>. Madrid. Galería Melgar (3-26 febrero 1994). 65 

dibujos y tintas (1950-1977). Itinerante por Córdoba y Andalucía. Cat. Poema de 

Carlos Franqui, Joan Miró en la Osa Mayor (9-12) y artículo de Alfredo Melgar. 

Miró, una escalera hacia el futuro (15-18). 90 pp. Español e inglés. 

*<J. V. Foix, investigador en poesia i amic de les arts>. Barcelona. Sala Sant 

Jaume de Fundació La Caixa (4 febrero-3 abril 1994). Exposición bibliográfica, en 

homenaje al centenario de su nacimiento. Incluye obras ilustradas por Miró: 

Gertrudis (1927) y KRTU (1932), un dibujo inédito de Miró (1932) y Combalía 

selecciona fragmentos de cartas inéditas entre Miró y Foix. Cat. Textos de 

comisarios Vicenç Altaió (Espacio KRTU); Ferran Bach; Manuel Guerrero; Carmen 

Sobrerilla; y de especialistas: Joan Francesc Ainaud Escudero; Manuel Carbonell; 

Victòria Combalia, L’amistat entre Foix i Miró (102-108, texto de KRTU en 109 y 

cartas ilustradas y obras de Miró en 110-113); José Corredor-Matheos, L’Amic de les 

Arts: tradició i avantguarda (82-90); Francesc Fontbona; Pere Gimferrer; Enric 

Granell Trias, Mots i maons o a cascú el seu (116-120); Joan M. Minguet Batllori; 

Joaquim Molas; Vinyet Panyella; Joan Perucho; Oriol Pi de Cabanyes, Diürn per a 

Perejaume (164-166); Glòria Picazo, Amat: postal a J. V. Foix (160-162); Arnau 

Puig; Rafael Santos Torroella; y Jaume Vallcorba. 175 pp. 

*<Latitud de la mirada. Modos de coleccionar>. Las Palmas de Gran 

Canaria. CAAM (22 marzo-30 abril 1994). Presentación de la Col. Centro Atlántico 

de Arte Moderno. Obras de Miró (5), Picasso, Julio González, Bores, Tàpies... Cat. 

Texto de Tomás Llorens, Latitud del mirar (13-21). 133 pp. 

*<Zapatos usados y talleres de artistas>. Palma. FPJM (abril-mayo 1994). 

Cat. 

<Miró: Matière et couleur>. Lausana. Musée Olympique (4 mayo-4 

septiembre 1994). Ginebra. Musée Olympique (23 junio-agosto 1994). 54 obras, la 

mayoría de los años 60: 41 esculturas (1946-1974) y 13 grabados. Cat. Textos de 

Rosa Mª Malet, Introduction (12-15); W. Jeffett, Metamorphosis in Metal; Joan 

                                                 
 3033 Destacan una tela de grandes dimensiones de fondo negro, recientemente expuesta en el 

MOMA; un dibujo a tinta china en técnica sumi-é, sobre papel de arroz japonés (1972), de 0,19 x 9,60 
m —del que se cambió la datación de 1970 a 1972—; la pintura Le sourire des ailes flamboyantes 
(1952); y la serie Libro de las Constelaciones en facsimil (1959); el Auca de Miró, y la serie de cinco 
grabados Gens de la Mer. 
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Miró: Sculptor (21-55). Francés e ingles. 121 pp. Reed. de textos de cat. <Impactes. 

Joan Miró 1929-1941>. Barcelona. FJM (24 noviembre 1988-15 enero 1989). Malet, 

De l’assassinat de la pintura a les ConstelAlacions (8-16) y Jeffett, Una constelació 

d’imatges: poesia i pintura, Joan Miró 1929-1941 (17-24).  

*<Picasso, Miró, Tàpies: Keramische Werke>. Düsseldorf. Hetjens-

Deutsches Keramikmuseum (8 mayo-28 agosto 1994). Zúrich. Museum Bellerive (5 

octubre 1994-8 enero 1995). 100 obras de cerámica de Picasso, Miró y Tàpies. Cat. 

Texto de Ekkart Klinge. 167 pp. 

<Joan Miró: Oil Paintings, Gouache, Sculpture, Lithograph>. Seúl. Juliana 

Gallery (17 mayo-5 junio 1994). Cat. Prefacio de Jacques Dupin, Un brasier de 

signes. Texto de Miró, Je trevaille comme un jardinier. 56 pp. 31 ilus. Francés y 

coreano.3034  

*<Elan vital oder das Auge des Eros: Kandinsky, Klee, Arp, Miró, Calder>. 

Múnich. Haus der Kunst (20 mayo-14 agosto 1994). 547 obras. Obras de Miró —110 

obras—, Arp, Calder, Kandinsky, Klee… Cat. Textos de Christoph Vitali 

(comisario), Klaus Kiefer, Denis Hollier… Hay citas sobre Miró en textos de 

Christoph Vitali, Einführung in die Ausstellung (10-15); Gert Mattenklott, Sinnlich - 

Übersinnlich. Verklärungen des Vitalen in der ersten Jahrhundersthälfte (16-23); 

Vivian Endicott Barnett. Kandinsky un die Naturwissenschaft: Die Einführung 

biologischer Motive in der Pariser Periode (39-55; sobre El Carnaval de Arlequín en 

pp. 45-46 y Tierra labrada en p. 48), Hubertus Gassner, et al. 566 pp.  

*<Jeanne Bucher. Une galerie d’avantgarde 1925-1946, de Max Ernst à 

Nicolas de Staël>. Estrasburgo. Galerie de l’Ancienne-Doaune (11 junio-11 septiem-

bre 1994). Obras de Miró —11 obras: seis dibujos de Il était une petite pie (1928) y 

cinco dibujos Sans titre de 1930, 1933, 1933, 1933 y 1937—, Arp, Baumeister, 

Bazaine, Braque, Chirico, Ernst, Giacometti, Gris, Hugnet, Kandinsky, Klee, 

Laurens, Léger, Lipchitz, Lurçat, Marcoussis, Masson, Picabia, Picasso, De Stäel, 

Tanguy, Tobey, Torres García, Vieira da Silva, Wols. Cat. Textos de Christian 

Derouet et al. 191 pp. 

<Joan Miró>. Balingen. Stadthalle (18 junio-4 septiembre 1994). Obras de 

col. Fondation Maeght. Cat. Ed. Hirmer. 215 pp. 

                                                 
 3034 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 376, para la datación. 
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*<Le regard d’Henriette: collection Henriette et André Gomès>. Antibes. 

Musée Picasso (1 julio-30 septiembre 1994). Cat. 

<Gli ultimi sogni di Miró (Los últimos sueños de Miró)>. Prato (Toscana, 

Italia). Museo de Arte Contemporáneo Luigi Pecci (13 julio-30 octubre 1994). 111 

obras (1966-81): 40 pinturas, 14 esculturas, 24 grabados, 33 dibujos preparatorios, de 

la col. FPJM. Udine. Chiesa de San Francesco (noviembre-15 diciembre 1994). Cat. 

Textos de Pablo J. Rico, G. Bargamini, I. Panicelli, J. Miró.3035 

*<ColAlecció Riera. Anys 40>. Barcelona. Centre d’Art Santa Mónica (22 

septiembre-31 diciembre 1994). Obras de Miró, Cuixart, Ponç, Tàpies... Cat. Textos 

de Josep Mª García, R. Santos Torroella. 167 pp. 

*<El surrealismo en España>. Madrid. MNCARS (18 octubre 1994-9 enero 

1995). Obras de Miró, Dalí, Domínguez, Palencia, Planells, Alberto Sánchez... Cat. 

Josefina Alix Trueba, Luisa García de Carpi (eds.). 1994. 519 pp. <Das Grausame 

Spiel: Surrealismus in Spanien 1924-1939>. Viena. Kunsthalle (12 mayo-16 julio 

1995). Cat. 397 pp. 

*<Picasso, Miró, Calder: El ritmo y la razón>. Orense. Marisa Marimón 

Galería de Arte (noviembre-diciembre 1994). Cat. 30 pp. 

<Miró en escena>. Barcelona. FJM (1 diciembre 1994-12 febrero 1995). 

Palma. Llotja (marzo-abril 1995). Miró y el teatro, con 300 dibujos, maquetas de 

escenografía, fotos, libros de bibliófilo, pinturas... Montaje del escenógrafo Carles 

Casas. Cat. Comisarios: Malet, Bravo y Escudero. Textos de Isidre Bravo, Un 

hombre de teatro llamado Joan Miró (282-299); Malet, Romeo and Juliet (299-302), 

Jeux d’enfants (303-306); Xavier García, Miró en algunos momentos de Magrinyà 

(306-307); Carmen Escudero, Theatrum chemicum. Miró y el arte de la 

transmutación (307-327); Dupin, L’oeil Oiseau (328-332); Joan Baixas, Nadar 

contra corriente desarrolla los bíceps (333-335; sobre Claca); Gloria Picazo, Joan 

Miró, otro (336-338). 396 pp. Catalán, español, inglés.  

<Joan Miró. Dibujos inéditos>. Palma. FPJM (19 diciembre 1994-26 febrero 

1995). 144 dibujos (1947-82). Cat. 

 

                                                 
 3035 Dos exposiciones de la FPJM, vendidas por 25 millones, menos 8 de gastos, siendo el 

resto beneficios para la Fundació, que en estos años multiplica las muestras de sus fondos, con un 
doble fin: divulgativo y financiero, lo que explica la inflación de exposiciones, que en la mayoría de 
casos repiten fondos muy similares. 
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*<Bildhauerzeichnungen>. Rolandseck, Alemania. Bahnhof Rolandseck 

(1995). Obras de Miró, Arp, Franz Bernhard, Calder, Chillida, Antonius 

Höckelmann, Hans Uhlmann, de col. Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp. Cat. 96 pp. 

<Miró grabador en los fondos del MNCARS>. Madrid. MNCARS (21 

febrero-marzo 1995). 100 obras gráficas y 16 libros ilustrados. Cat. Textos de 

Antonio Gallego, Miró grabador (7-11); María José Salazar, Técnicas en la obra 

gráfica de Joan Miró (11-14; es un texto de un cat. de 1988). Biografía (15-17) y una 

selección de textos de Dupin, Malet y Joan Teixidor (74-77). 78 pp. 

*<Jean Cassou 1897-1986: un musée imaginé>. París. Bibliothèque national 

de France (15 marzo-18 junio 1995). Toulouse. Refectoire des Jacobins (marzo-

mayo 1996). Cat. Texto de Florence de Lussy (comisaria). 251 pp. 

<Miró: Spirit of Orient>. Pekín. Galería Nacional de las Bellas Artes (29 

marzo-7 mayo 1995).3036 135 obras (1956-83) de la col. FPJM: 45 pinturas, 10 escul-

turas, 26 grabados, 48 dibujos y numerosos objetos preparatorios y útiles del pintor; 

más una exposición fotográfica de 60 imágenes de sus amigos y otras de sus talleres. 

Shanghai. Art Museum (18 mayo-15 junio 1995). Hong Kong. Hong Kong Museum 

of Art (28 septiembre-18 octubre). Taipei (Taiwan). Chung-Cheng Gallery (4 

noviembre-3 diciembre). Bangkok (Tailandia). Subdividida en Queen Sirikit Hall 

(17-26 diciembre) y University Chulalongkorn (12-26 diciembre). Cat. Texto de 

Pablo J. Rico, comisario. 

<Joan Miró, Graphisch Werk 1930-1972>. Schiedam (Holanda). Stedelijk 

Museum (25 marzo-28 mayo 1995). Cat. Textos de Miró, Pieter Th. Tjabbes, Mª L. 

Borràs. 32 pp. s/n. 

*<Du trait à la ligne>. París. MNAM, Cabinet d’art graphique (abril-19 junio 

1995). Cat. 

*<Traité du Trait. Tractatus Tractus>. París. Louvre (26 abril-24 julio 1995). 

Obras de Miró, Corot, Cosimo, Daumier, Delacroix, Degas... Cat. Texto de Hubert 

Damisch. 214 pp. 

*<Mit dem auge des Kindes: Kinderzeichnung und moderne Kunst>. Múnich. 

Lenbachhaus Kunstbau (mayo-agosto 1995). Berna. Kunstmuseum (septiembre-

noviembre). Obras de Miró, Dubuffet, Kandinsky, Klee, Larionov, Picasso... Cat. 

Textos de Helmut Friedel, Josef Helfenstein. 261 pp. Dio origen con grandes 
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variaciones a *<La infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en España>. 

Teruel. Museo (5 noviembre-8 diciembre 1996). Logroño. Sala Amós Salvador (13 

diciembre 1006-12 enero 1997).  

<Joan Miró: Sculptures and works on paper>. Londres. Annely Juda Fine 

Art (4 mayo-24 junio 1995). Cat. Texto de Dupin. 56 pp. 

<Miró, le labyrinthe des rêves, l’époque féconde de Majorque>. Karuizawa, 

Japón. Musée d’art Mercian (23 julio-19 noviembre 1995). Cat. Texto japonés, parte 

en francés. 161 pp. 

*<Dalí, Miró, Picasso i il surrealismo espagnolo>. Verona. Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea, en Palazzo Forti (29 julio-22 octubre 1995). Cat. Ed. 

Skira. Milán. Textos de Giorgio Cortenova, Luisa García de Carpi, José Pierre, 

Agustín Sánchez Vidal, Josefina Alix Trueba, Eugenio Carmona. 375 pp. 

*<Miró, Noguchi. Selections from the Martin Z. Margulies collection>. 

Miami. Art Museum at Florida International University (8 septiembre-11 octubre 

1995). Comisaria y directora: Dahlia Morgan, con prefacio en p. 3. Cat. Textos de 

Robert S. Lubar, Miró’s Phantasmagoria: Painting into Sculpture (5-9), imágenes de 

obras de Miró (4 y 10-15); Bruce Alsthuler, Isamu Noguchi in tha Margulies 

Collection (17-22), imágenes de obras de Noguchi (16 y 23-31). Lista de obras de 

Miró y Noguchi (32). Biografía de Miró (33-34) y Noguchi (35-36). 36 pp. Consulta 

MOMA Queens. 

*<Una visión. Escultura contemporánea>. Vigo. Caixavigo (octubre-

noviembre 1995). Obras de Miró, Moore... Cat. Textos de Juan Fernando de 

Laiglesia, Marisa Oropesa. 123 pp. 

*<Dessins surréalistes: visions et techniques>. París. MNAM, Cabinet d’art 

graphique (4 octubre-27 noviembre 1995). Cambió de nombre en EE UU: 

<Surrealist vision & technique. Drawings and collages from the Pompidou Center 

and the Picasso Museum, Paris>. Atlanta. Michael C. Carlos Museum, Emory 

University (3 febrero-7 abril 1996). Detroit. Detroit Institute of Art (4 mayo-7 julio). 

Obras de Miró... —un cadavre exquis—, Masson, Tanguy... Cat. Texto de Clark V. 

Poling, Masson, Miró, and the Language of Drawing.  

<Miró: Caminhos da expressâo>. Rio de Janeiro (Brasil). Centro Cultural 

Banco do Brasil (11 octubre-17 diciembre 1995). 176 obras (144 dibujos, 6 es-

culturas, 17 pintuyras, 9 grabados, 1 libro ilustrado). Sao Paulo. Museo de Arte 

Moderno (9 enero-15 febrero 1996). Cat. Textos de Pablo J. Rico (11-24); Piedad 



 1584 

Epstein Grinberg, Miró e o Brasil (89-91). 96 pp. <Miró. Caminos de la expresión>. 

Buenos Aires. Centro Cultural Borges (19 marzo-19 mayo 1996). Montevideo. 

Museo Nacional de Artes Visuales (22 mayo-23 junio). Cat. Textos de Pablo J. Rico, 

Ultimos sueños de Miró: espíritu y creación en sus taller de Mallorca (13-20); 

Gabriel Ferret, Huella biográfica “Llamémosle Miró” (83-84). 88 pp.  

*<Femininmasculin: le sexe de l’art>. París. MNAM (24 octubre 1995-12 

febrero 1996). Obras de Miró, Kabakov… Comisarios: Bernard Marcadé, Marie 

Laure Bernadac. Cat. 399 pp. 

*<Art and power: Europe under the dictators 1930-1945>. Londres. 

Hayward Gallery (26 octubre 1995-21 enero 1996). <Art i poder: L’Europa dels 

dictadors>. Barcelona. CCCB (27 febrero-5 mayo 1996). <Kunst und Macht: im 

Europa der Diktatoren 1930 bis 1945>. Berlín. Deutsches Historisches Museum (11 

junio-20 agosto 1996). Obras de Miró —reprod. de El segador y 3 obras: Bodegón 

del zapato viejo, Aidez l’Espagne y Cabeza de hombre, en pp. 80-83—, Dalí, Julio 

González, Picasso, Renau, Alberto Sánchez... Baumeister, Beckmann, Carrà, 

Chirico, Fontana, Heartfield, Klee, Kokoschka, Malevich, Manzú, Morandi, Nolde, 

Rodchenko, Schlemmer... Cat. Ed. Thames & Hudson. Textos de Eric Hobwbawm y 

los comisarios Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott e Iain Boyd Whyte; et al., 

especialmente Marko Daniel. Spain: Culture at War (63-68). 360 pp.  

*<1945. Les figures de la liberté>. Ginebra. Musée RATH (27 octubre 1995-

7 enero 1996). 200 obras de Miró (Bailarina española, 1945), Van de Velde, 

Giacometti, Bacon... Organizada por Claire Stoullig. Cat. Ed. Skira. 328 pp. 175 ilus. 

*<Le noir est une couleur>. Barcelona. Galerie Maeght (noviembre 1995-

enero 1996). Obras de Miró, Adami, Alfaro, Arroyo... Cat. Texto de Alain Veinstein. 

Para decirlo con flores. s/p.  

*<Réserves: les suspens du dessin>. París. Louvre, Hall Napoléon (22 

noviembre 1995-19 febrero 1996). Cat. 

*<Agnus Dei. L’art romànic i els artistes del segle XX>. Barcelona. MNAC 

(diciembre 1995-marzo 1996). Obras de Miró, Frederic Amat, Jordi Benito, Beuys, 

Joan Brotat, Chagall, Cuixart, Guinovart, Auguste Herbin, Klee, Victor Mira, 

Miralda, Picabia, Picasso, Ponç, Rouault, Henri Rousseau (Le Douanier), Josep M. 

de Sucre, Tàpies, Zush. Cat. Textos de Pilar Parcerisas, L’avantguarda i el romànic 

al segle XX (8-37); Rafael Santos Torroella, Miró i les seves arrels (58-61). Et al. 

245 pp. Catalán, español e inglés. 
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*<Record de Joan Prats>. Barcelona. FJM (20 diciembre 1995-3 marzo 

1996). Obras de Prats, Miró, Calder, Dalí, Kandinsky, Picasso, Tàpies... Cat. Textos 

de Mª L. Borràs, Joan Prats, biografia colAlectiva (9-24); Francesc Vicens, Joan 

Prats del 1953 al 1970 (25-34); Josep M. Mestres Quadreny, Joan Prats i la música 

(35-40); Antoni Tàpies Joan Prats en la meva memòria (41-42), Joan Brossa, Diàleg 

matinal (43). 100 pp. 

 

*<Cento libri surrealisti 1920-1940>. Italia, itinerante (1996). Obras de Miró, 

Man Ray... Cat. Textos de Jean-François Rodriguez, Lucia Chimirri, Artemisia 

Calcagni Abrami. 181 pp. 

*<De Picasso à Barceló. Collection de la Fondation Juan March>. Albi. 

Musée Toulouse-Lautrec (1996). Itinerante. Obras de Miró, Barceló, Dalí, Gris, 

Pérez Villalta, Picasso... Cat. Texto de J. M. Bonet. 72 pp. 

*<Vermell vermell. Pintura, dibuix, gravat, escultura>. Barcelona. Galeria 

Joan Gaspar (1996). Obras de Miró, Calder... Cat. Texto de J. V. Foix. 47 pp. 

*<“ No hay arte sin obsesión”>. Barcelona. Galeria René Métras (1996). 

Obras de Miró, Albers, Ferrant, Hartung... Cat. s/p (16). 

*< I love yellow>. Basilea. Galerie Beyeler (1996). Obras de Miró, Albers, 

Arp, Barceló... Cat. Texto de Annemarie Monteil. 60 pp. 

*<Una colección del escultura moderna española con dibujos: colecciones 

ICO>. Madrid. Instituto de Crédito oficial (1996). Obras de Miró, Alberto, Gargallo, 

González, Picasso... Cat. Textos de Francisco Calvo Serraller y Javier Maderuelo. 

229 pp. 

*<Les Champs de la Sculpture>. Tokio. Museum of Contemporary Art 

(1996). Obras de Miró, Arp, Calder, Rodin... Cat. Texto de Jean Tiberi. Japonés e 

inglés. 79 pp.  

*<Artistes espanyols als anys 70, a la colAlecció de la Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca>. Palma. FPJM (19 enero-25 febrero 1996). Cat. Textos de Pablo J. 

Rico et al. 131 pp. 

*<Artistes espanyols als anys 70 a la colAlecció de la Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca>. Palma de Mallorca. FPJM (19 enero-25 febrero 1996). Cat. 

Textos de Pablo J. Rico, Arte y artistas españoles de los años setenta en nuestras 

colecciones (7-15); Pere A. Serra, Joan Miró, un hombre bueno (17-19); Ricardo 

Ramón Jarne. Años 70. De la oposición al posicionamiento. Algunas referencias 
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socio-políticas (21-32). Tres apartados: 1. Texto de R. Ramón Jarne. Realismos y 

figuraciones (35-44). Obras de Alfredo Alcaín, Rafael Armengol, Eduardo Arranz-

Bravo, Eduardo Arroyo, Amalia Avia, Juan Barjola, Rafael Bartolozzi, Manuel Boix, 

Alonso Bonifacio, Rafael Canogar, Armand Cardona Torrandell, Alvaro Delgado, 

Equipo Crónica, Juan Luis Fajardo, Juan Genovés, Luis Gordillo, Arthur Heras, José 

Hernández, José Laxeiro, Jaume Muxart, Francisco Peinado, Eduardo Úrculo, Darío 

Villalba, Isabel Villar. 2. Texto de R. Ramón Jarne. Geométricos y cinéticos (71-76). 

Obras de Sergi Aguilar, Andreu Alfaro, Luis Caruncho, Eduardo Chillida, Martín 

Chirino, Amadeo Gabino, José María de Labra, Antonio Lorenzo, Luis Lugan, 

Mitsuo Miura, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Jordi Teixidor, Salvador Victoria, 

José María Yturralde. 3. Texto de R. Ramón Jarne. Otras abstracciones (95-101). 

Obras de José Caballero, Antoni Clavé, Francisco Echauz, Francisco Farreras, Luis 

Feito, Juana Francés, Josep Grau Garriga, José Guerrero, Josep Guinovart, José 

Hernández Pijuan, Manuel Millares, Manuel Hernández Mompó, Lucio Muñoz, 

Manuel Gómez Raba, Albert Ràfols Casamada, Manuel Rivera, Antonio Saura, 

Salvador Soria, Antonio Suárez, Antoni Tàpies, Joan Josep Tharrats, Joan Pere 

Viladecans, Joan Vila-Grau. 131pp. Versión bilingüe: catalán y español. Catálogo de 

referencia para conocer las influencias de Miró sobre los artistas españoles de los 

años 70. Son obras de papel, la mayoría donadas y expuestas en las muestras de 

homenaje a Miró de *<Man 73> en Barcelona (1973) y *<Homenaje a Miró> en 

Palma (1978). 

<Joan Miró: campo de estrellas>. Madrid. MNCARS (20 enero-22 marzo 

1996). Itinerante (1996). Cat. 

*<Total Risk, Freedom, Discipline. Abstraction in the Tweentieth Century>. 

Nueva York. Guggenheim Museum (8 febrero-10 mayo 1996). Cat. 

*<Aproximació a l’Avantguarda a Mallorca: 1959-1982>. Palma. Llotja 

(marzo-mayo 1996). Obras de Miró (Sin título, 1973; Col. FPJM), Barceló... Cat. Ed. 

Govern Balear. Texto de María José Corominas (11-41). 222 pp. 

*<La dimension du corps 1920-1980>. Tokio. National Museum of Modern 

Art (5 marzo-19 mayo 1996). Kioto. National Modern Art Museum (4 junio-18 

agosto). Selección de obras del MNAM de París. Miró —Tête d’homme (1935), Tête 

(1937), Personnage (1962)—, Alechinsky, Appel, Bacon, Balthus, Bellmer, 

Bonnard, Brassaï, Brauner, Bryen, Duchamp, Dubuffet, Ernst, Fautrier, Julio 

González, Hartung, Hélion, Jorn, Klein, Lam, Laurens, Léger, Magritte, Masson, 
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Mathieu, Matisse, Matta, Picasso, Man Ray, Rouault, Saint Phalle, Saura, Soulages, 

Soutine, Tanguy, Tàpies, Tinguely, Wols... Cat. Textos de Claude Schweisguth, Le 

corps dans tous ses états (21-25); Jean-Michel Rey, Façons de dire (34-39); Shigeo 

Shiba, La représentation du corps dans l’art japonais moderne et contemporain (49-

55). 273 pp. 

<Joan Miró, 18 Bronzeplastiken>. Zúrich. Galerie Lawrence Rubin (30 

marzo-30 abril 1996). 18 bronces de 1967-1976, de Col. Pierre Matisse Gallery, y 

fundidos por Parellada y Clémenti. Cat. Prefacio de Gabriele Lutz, asistente de 

dirección, Vorwort (7). 32 pp. 

<Poesia a l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. FPJM (30 marzo-2 junio 

1996). 71 esculturas y 50 objetos, un tapiz, 110 dibujos y 24 fotos (de Francesc 

Català-Roca). Obras como Monument (1970) y Personnage (1975) y las 

fundamentales Oiseau Lunaire y Oiseau Solaire. Cat. Textos de William Jeffett y 

Pablo J. Rico. 265 pp. 

*<Gerardo Diego y los pintores>. Madrid. Centro Cultural de la Villa (9 

abril-12 mayo 1996). Obras de Miró —Sin título (1978) (130 x 97). Col. FPJM; p. 

217 y poema Homenaje a Joan Miró (1978), pp. 219-220—, Blanchard, Cossío, 

Ferrant, Picasso... Cat. 431 pp. 

*<Canto d’amore. Modernité et classicisme dans la musique et les beaux-arts 

entre 1914 et 1935>. Basilea. Kunstmuseum Fondation Paul Sacher (27 abril-11 

agosto 1996). Obras de Miró, Archipenko, Bonnard, Brancusi, Dalí... Cat. Textos de 

Gottfried Bohm, Ulrich Mosch y Katharina Schmidt. 490 pp. 

*<El juego de los espejos. Colección surrealista. Fundación Eugenio 

Granell>. León. Sala Provincia, Diputación de León (3 mayo-22 junio 1996). Obras 

de Miró —Composición , grabado (75 x 56), s/f. Es una ed. desechada de su 

aguafuerte y aguatinta Homenaje a Miró, 1973), reutilizada en Espriu-Miró del 

mismo año—, Alberto Sánchez, Domínguez, Duchamp, Ernst, Lam, Masson, Matta, 

Paalen, Palencia, Picabia, Saura... Cat. Texto de Camilo Franco (12-17). 84 pp.  

*<Hommage à Denise Colomb avec ses frères Pierre et Edouard Loeb: 

Portraits d’artistes. De Montparnasse à Saint-Germain-des-Près. Peintures-Dessins-

Sculptures>. Yonne. Centre d’art de Tanlay (18 mayo-20 octubre 1996). Obras de 

Miró (escultura) y otros.3037 
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*<1946. L’Art de la Reconstruction>. Antibes. Musée Picasso (junio-

septiembre 1996). Obras de Miró, Braque... Cat. Ed. Skira. Ginebra. Texto de 

Maurice Fréchuret et al. 127 pp.  

<Palma, territori Miró>. Palma. FPJM, Casal Solleric, Casal Balaguer (23 

junio-25 agosto 1996). 475 obras: 77 pinturas, 51 grabados y litografías, 30 escultu-

ras, 317 dibujos... Cat. Textos de Pablo J. Rico, Palma, territori Miró (10-59); Lluís 

G. Socías, Un lunes llamado Miró (60-69). 255 pp. Textos en catalán y español. 

*<Saint-Étienne, Vence: du Musée au château>. Vence. Château de 

Villeneuve, Fondation Émile Hugues (2 julio-13 octubre 1996). Cat. 

*<¡Buñuel! La mirada del siglo>. Madrid. MNCARS (16 julio-14 octubre 

1996). México. Museo del Palacio de Bellas Artes (4 diciembre 1996-2 marzo 1997). 

Obras de Miró (8 dibujos), Dalí, Masson, Picasso... Cat. Textos de Yasha David et al. 

414 pp.  

*<Les péchés capitaux: la paresse>. París. MNAM (11 septiembre-

noviembre 1996). Cat. 

*<Visionary States: Surrealist Prints from the Gilbert Kaplan Collection>. 

Los Angeles. Grunwald Center for the Graphic Arts, Armand Hammer Museum of 

Art and Cultural Center, University of California (17 septiembre 1996- 5 enero 

1997). Cat. Textos de Gilbert Kaplan, Introduction (3-4); Riva Castleman. Collecting 

Surrealism in America (6-9); Robert Rainwater, Au rendez-vous des amis: Surrealist 

Books and the Beginning of Surrealist Printmaking (10-30); Timothy Baum, The 

Surrealist and Printmaker (80-108). 157 pp. 

*<Mundo de Juan Eduardo Cirlot>. Valencia. IVAM (19 septiembre-17 

noviembre 1996). Obras de Miró —Pintura (1950) (DL 879)—, Picasso, Tàpies, 

Ponç, Cuixart, Saura, Chirino, Millares... Cat. Textos de Enrique Granell; Emmanuel 

Guigon; entrevistas a amigos y selección de textos de Cirlot. 365 pp. 

<Joan Miró: Zeichnungen und Skulpturen 1945-1983. Werke aus der 

Fundació Joan Miró. Barcelona>. Hamburgo. Deichtorhallen (27 septiembre 1996-5 

enero 1997). Cat. Verlag Gerd Hatje. Textos de Zdenek Felix, Doris von Drathen, 

Hubertus Gassner, William Jeffett. 142 pp. 

*<Joan Miró: Druckgraphik>. Hannover. Sprengel Museum (1 octubre-17 

noviembre 1996). Cat. Texto de Norbert Nobis. 100 pp. 

*<Dessins: acquisitions, 1992-1996>. París. MNAM, Centre de Création 

Industrielle (9 octubre 1996-6 enero 1997). Cat. 
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*< In vollkommener Freiheit... Paintings for Themselves: Late Works. 

Picasso, Miró, Guston, De Kooning>. Bremen. Neues Museum Weserbeurg (20 

octubre 1996-7 febrero 1997). Obras de Miró —10 de la col. FPJM: El pájaro se 

levanta hacia la isla desierta (1966) [DL 1944], Mujer en la noche (1973) [DL 1962], 

tres Pintura [DL 2005-2007]—... Cat. Textos de María de Corral (comisaria), 

Thomas Deecke, Marie Laure Bernadac. 200 pp. 

*<Arte moderno y revistas españolas 1898-1936>. Madrid. MNCARS (29 

octubre 1996-9 enero 1997). Bilbao. Museo de Bellas Artes (23 enero-16 marzo 

1997). Obras de Miró —Dibujo de ilustración de portada de “Arc Voltaic”, nº 1 (II-

1918), p. 162. / ilus. cubierta de “D’Ací i d’Allà” (1934), p. 210—. Cat. Textos de 

Ángel González García, Revista de revistas (15-22); Juan José Lahuerta, Decir Anti 

es decir Pro (23-40); Juan Manuel Bonet, Las revistas madrileñas, del modernismo a 

la modernidad (41-51); Ricard Mas Peinado, Gran Vía, 613. Santiago Segura y las 

Revistas de Arte en Barcelona (1912-1919) (52-61); Eugenio Carmona, Tipografías 

desdobladas. El “arte nuevo” y las revistas de creación entre el novecentismo y la 

vanguardia. 1918-1930 (62-101); Juan Carlos Mainer, Contra el marasmo: Las 

revistas culturals en España (1900-1936) (102-116); Jaime Brihuega, Las revistas 

españolas de los años treinta y la renovación alternativa de las artes plásticas (117-

131); Horacio Fernández, Fotografía en revistas y revistas de fotografía (132-139); 

J. Antonio Majado Martínez, Catálogo de revistas (233-254). 257 pp.  

*<Después de Goya. Una mirada subjetiva>. Zaragoza. Palacio de la Lonja - 

Sala Luzán, Caja de Ahorros de la Inmaculada - Palacio de Montemuzo (19 

noviembre 1996-10 enero 1997). Obras de Miró —Mujer en la noche (1973), Mujer 

frente a una estrella fugaz III (1974), Mujer en la noche (1974), cat. 44-46; Aidez 

l’Espagne (1937), cat. 64—, Goya, Appel, Bacon, Dalí, Daumier, Dubuffet, Ensor, 

Giacometti, Julio González, Jorn, Klee, Klinger, Michaux, Munch, Picasso, Pollock, 

Redon... Cat. Textos de Rainer Michael Mason, El sueño del deseo y de la revuelta 

(65-70); Marcel Cohen, Breves notas sobre la modernidad (123-135); Emmanuel 

Guigon, Antología del arte cruel (189-193); Francisco Calvo Serraller, El triunfo de 

la pintura (239-245); Antonio Saura. Los precursores de la nueva objetividad (291-

301). 401 pp. 

*<Juegos Surrealistas. 100 Cadáveres Exquisitos>. Madrid. Fundación 

Thyssen-Bornemisza (29 noviembre 1996-23 febrero 1997). Dibujos colectivos de 

Miró, Breton, Dalí, Eluard, Granell, Lorca, Picasso, Tanguy... Comisario: Jean-
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Jacques Lebel. Cat. Textos de Lebel, La erupción de la vida (17-41); Antonio Saura, 

Teoría del cadáver exquisito (43-45); Jean-Michel Goutier, “La tête en feu 

d’artifice”  (47-51); Emmanuel Guigon, Notas sobre el cadáver exquisito en España 

(53-57). Antología de textos (59-89). 211 pp. 

*<La infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en España>. Teruel. 

Museo (5 noviembre-8 diciembre 1996). Logroño. Sala Amós Salvador (13 

diciembre 1006-12 enero 1997). Basada con grandes cambios en *<Mit dem auge des 

Kindes: Kinderzeichnung und moderne Kunst>. Múnich. Lenbachhaus Kunstbau 

(mayo-agosto 1995). Obras de Miró, Barradas, Ferrant, Picasso, Saura, Tàpies, 

Torres García... Cat. Textos de Emmanuel Guigon, La infancia del arte (9-13); Louis 

Ucciani, Dibujo de niño, dibujo de rey (15-23); Barbara Puthomme, El dibujo 

infantil: el despertar a los elementos (25-29). Cat. 147 pp. 

*<Hommage à André Breton, 100e aniversaire, accrochage>. París. MNAM, 

Centre de Création Industrielle (diciembre 1996). Cat. 

<Joan Miró. Territorios creativos>. Las Palmas, Gran Canaria. CAAM (5 

diciembre 1996-2 febrero 1997). 191 obras (1956-1981), con fondos de la FPJM: 30 

pinturas, 16 esculturas, 25 dibujos, 94 bocetos, 26 grabados y litografías. Cat. Textos 

de Pablo J. Rico, Joan Miró. Territorios creativos (15-42) y notas sobre pinturas (43-

45), esculturas (69-71), grabados y litografías (87-89), dibujos y pinturas sobre papel 

(107-109), bocetos y dibujos experimentales (131-133); Basilio Baltasar. El ojo 

primitivo (177-182). 259 pp. Español e inglés. 

*<Face à l’histoire 1933-1936. L’artiste moderne devant l’événement 

historique>. París. MNAM (19 diciembre 1996-7 abril 1997). Obras de Miró (La 

esperanza del condenado a muerte) y otros. Cat. Texto de comisario Jean-Paul Ame-

line. Ed. Flammarion. París. 620 pp.  

 

<Joan Miró>. Bolonia. Galleria Marescalchi (1997). Cat. Texto de Franco 

Basile. 269 pp. 

*<Clés, tendances et propositions de la Collection Estampa>. Bruselas. 

Centre d’Art Contemporain (1997). Obras de Miró, Dalí, Picasso... Cat. Texto de 

Julia Domènech. 27 pp. 

*<Magie der Zahl in der Kunst des 20 Jahrhunderts>. Stuttgart. Staatsgalerie 

(1 febrero-19 mayo 1997). Cat. La magia del número en el arte del s. XX. 
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*<Années 30 en Europe: le temps menaçant 1929-1939>. París. Musée d’Art 

Moderne de la Ville de Paris (21 febrero-25 mayo 1997). Cat. Texto de Serge 

Fauchereau. 571 pp. Entrevista por René Viau a Fauchereau en “Connaissance des 

arts”, 536 (II-1997) 50-57. 

*<Exiles-emigrés. The Flight of European Artists from Hitler>. Los Angeles. 

LACMA (23 febrero-11 mayo 1997). Cat. Textos de Stephanie Barron, Sabine 

Eckman et al. 432 pp. 

*<Le surréalisme et l’amour>. París. Pavillon des Arts, Les Halles (6 marzo-

18 junio 1997). 150 obras de Miró, Man Ray, Ernst... Comisarios: Béatrice Riottot 

El-Habib y Vicent Gille. Cat. Textos de Gérard Fromanger, André Pieyre de Man-

diargues, Edgar Morin, Philippe Sollers et al. Ed. Gallimard/Electa. 239 pp. 

<Joan Miró Litógrafo>. Itinerante, con todas o parte de 75 litografías reali-

zadas por Miró en los años 70 en el taller de Ediciones Polígrafa y actualmente en 

col. La Caixa. Destacan: Oviedo. Sala de Exposiciones de Banco Herrero (15 abril-

18 mayo 1997). 72 obras. Zaragoza. Fundación La Caixa (30 noviembre 1999-16 

enero 2000). 44 obras. Cat. Textos de Nimfa Bisbe (s/p) y Robert S. Lubar. Las 

últimas litografías de Miró: signos de contradicción, impresiones de incertidumbre 

(42-49). 

*<Twelve artists of Paris School>. Nueva York. MET (mayo-agosto 1997). 

21 obras donación F. May: Miró (Interior holandés III), Picasso, Gris, La Fresnaye, 

Rouault, Chirico, Braque, Brancusi, Léger, Dubuffet. Cat. Texto de W. S. Lieber-

man. 

*<The Age of Modernism Art in the 20th Century>. Berlín. Martin-Gropius-

Bau (7 mayo-27 julio 1997). Obras de Miró (4 pinturas de 1925), Carl Andre, Bacon, 

Balla, Bonnard, Brancusi, Braque, Burri, Calder, Chagall, Chillida, Chirico, Dalí, 

Léger, Mondrian, Monet, Picabia, Picasso... Cat. Joachimides, Christos M.; 

Rosenthal, Norman (eds.). Un excelente apéndice de biografías en pp. 574-660 

(biografía de Miró por Hajo Düchting: 627). 672 pp. 

*<Objects of Desire: The Modern Still Life>. Nueva York. MOMA (25 

mayo-26 agosto 1997). Londres. Hayward Gallery (9 octubre 1997-4 enero 1998). 

Obras de Miró —Bodegón con conejo (La mesa) (1920-1921)—, Baselitz, Braque, 
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Carrà, Cézanne, Dalí, Gnoli, Léger, Matisse, Picasso... Cat. Texto de Margit Rowell. 

231 pp. 147 ilus.3038  

*<De Cézanne à l’art nègre>. Ginebra. Musée Barbier-Mueller (junio-15 

septiembre 1997). Obras de Miró, Cézanne, Matisse, Picasso, Rouault, Hodler, 

Jawlensky, Dubuffet, arte primitivo de col. Mueller. Cat. 122 pp. Josef Mueller 

compró en los años 20 varias obras de Miró. 

<Miró>. Martigny, Valais, Suiza. Fondation Gianadda (6 junio-11 noviembre 

1997). 120 obras. Cat. Texto de Jean-Louis Prat. 263 pp. 141 ilus.3039  

<Joan Miró: Skulptur, Graphik, Malerei>. Vaduz. Liechtenstenische 

Staatliche Kunstsammlung (8 junio-31 agosto 1997). 50 esculturas. Cat. Textos de 

prefacio, Hubertus Gassner, Metamorphosen: Das Menschliche and den Dingen; 

Friedremann Malsch, Die Farbe des Raums. Der Hang zum Intermediären im Werk 

Miró; Nadine Leen, Miró: Das Schicksal enthetener Formen. Ed. Skira. 144 pp. 80 

ilus. Francés (Joan Miró: Sculptures, Oeuvres graphiques, Peintures) y alemán. 

<Joan Miró scultore>. Rodengo Saiano, Brescia. Abbazia Olivetana (8 junio-

27 julio 1997). 55 obras: 18 esculturas, 20 obras sobre papel y 7 grabados. Cat. Ed. 

Skira. Cat. Textos de Georges Raillard. Un Soffio apre brecce... (11-13), J. Dupin, 

Alain Jouffroy, Miró. 80 pp. 60 ilus. (Fundazione Ambrosetti arte contemporanea). 

Pasó a <Joan Miró scultore>. Milán. Galleria Gió Marconi (12 septiembre-25 octu-

bre). Cat. Ed. Skira. 72 pp. 60 ilus.  

*<Acrobate mime parfait, l’artiste en figure libre>. París. Musée Zadkine (18 

junio-14 septiembre 1997). Obras de Miró, Calder, Léger, Matisse... Cat. 48 pp. 

*<La sculpture des peintres>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (2 

julio-2 noviembre 1997). Obras de Miró (21 esculturas y 4 pinturas, pp. 162-187, fig. 

107-121), Miquel Barceló, Baselitz, Braque, Chagall, Daumier, Degas, Dubuffet, 

Ernst, Fautrier, Fontana, Giacometti, Gauguin, Matisse, Modigliani, Picasso, Renoir, 

Tàpies... Cat. Texto de Jean-Louis Prat. 320 pp. 220 ilus.3040 

*<Dubuffet. Miró: Selections from the Acquavella Collection>. Reno. Nevada 

Museum of Art (11 julio-7 septiembre 1997). 37 obras de Dubuffet y 28 de Miró 

─cerámica Tête de 1955-1956 y 27 bronces de 1967-1976─, antes en Pierre Matisse 

Collection. Cat. Textos de Turkey Stremmel, Introduction (9-10); Howard Risatti, 

                                                 
 3038 Reseña de Judi Freeman. Still Life at MoMA. “Apollo”, v. 146, nº 428 (X-1997) 44-46. 
 3039 Un gran éxito: 100.000 visitantes hasta el 24 de agosto (1.500 diarios). La exposición de 

Miró con mayor afluencia en estos últimos años. 
 3040 Estaba prevista su clausura el 19 octubre, pero se prorrogó. 
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Miró & Dubuffet (13-50; Miró en 14-31) y comentarios de obras de Miró por Diane 

Deming de Tête (1955-1956) en p. 66, Femme assise et enfant (1967) en p. 68, 

Personnage (1969) en p. 70, Tête (1975) en p. 72. Chronology (80-84). Bibliography 

(87-88). 88 pp. 

*<Der gestirnte Himmel: Bahnhof Rolanseck 1997>. Bahnhof Rolanseck (22 

agosto-19 octubre 1997). Obras de Miró, Arp, Klee... Cat. 64 pp. 

*<The Art of Ballets Russes>. Hartford. Wadsworth Atheneum (7 septiembre 

1997-4 enero 1998). Tokio. Sezon Museum of Art (13 junio-3 agosto 1998). Shiga. 

Shiga Museum (22 agosto-11 octubre 1998). Col. Serge Lifar de diseños y vestidos. 

Romeo y Julieta (262-265). Cat. Texto de Alexander Schouvaloff. Ed. Yale 

University Press. New Haven, Londres. 1997. 352 pp. 

<Joan Miró. Equilibri a l’espai>. Barcelona. FJM (18 septiembre 1997-2 no-

viembre 1997). 36 pinturas (1949-1981) de col. Kazumasa Katsuta. Cat. Textos de 

Rosa Mª Malet (comisaria) y Kazumasa Katsuta. 121 pp.  

*<Chez d’oeuvres du Musée national d’art moderne-Centre de Création 

Industrielle>. Tokio. Museum of Contemporary Art (20 septiembre-14 diciembre 

1997). Cat. 

<Joan Miró. Más allá del lenguaje de la pintura>. Santiago de Chile. Galería 

de arte Isabel Aninat (29 septiembre-7 noviembre 1997). 57 obras. Cat. Texto de W. 

Jeffett (9-12). 

<Joan Miró. Campesino catalán con guitarra>. Madrid. Museo Thyssen (1 

octubre 1997-11 enero 1998). 4 óleos y 26 dibujos. Cat. Textos de Tomàs Llorens, 

Christopher Green, Rosa Mª Malet. 77 pp. 

*<El objeto surrealista>. Valencia. IVAM (16 octubre 1997-4 enero 1998). 

Obras de Miró (2), Duchamp, Ernst, Tanguy... Cat. Texto de Emmanuel Guigon, El 

objeto surrealista (9-255, con ilus.). 315 pp.  

*<Barcelona-Madrid 1898-1998>. Barcelona. CCCB (22 septiembre 1997-18 

enero 1998). Madrid. Círculo de Bellas Artes (3 marzo-10 mayo 1998). Obras y 

documentos de Miró —Pueblo e iglesia de Mont-roig (1919), Composición (1935) y 

Aidez l’Espagne (1937)—, Artigas, Casas, Clavé, Dalí, Ferrant, Joan Ponç, Rusiñol, 

Tàpies...; Bores, Millares, Palencia, Antonio Saura, Vázquez Díaz... Comisario: 

Xavier Bru de Sala. Cat. Marc històric (44-93), con artículos de José-Carlos Mainer 

para 1898-1914 (44-53); Jordi Casassas para 1914-1931 (54-63) y 1931-1939 (64-

73), Javier Tusell para 1939-1975 (74-83) y Ferran Mascarell para 1975-1998 (84-
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93). Un artículo destacado de Martí Peran, Barcelona-Madrid. La remor d’un diàleg 

en la dinàmica de l’art espanyol (96-129). 254 pp.  

*<Madrid Barcelona 1930-1936. La tradició d’allò que és nou>. Barcelona. 

Centre Cultural Fundació La Caixa (17 octubre-21 diciembre 1997). Obras de Miró 

(6), Caballero, Dalí, Palencia, Picasso... Cat. Textos de José Francisco Yvars, Josep 

Fontana, Jordi Casassas, Santos Juliá, Jordi Gracia, José-Carlos Mainer, Javier 

Tusell, Carlos Sambricio, Oriol Bohigas, Francisco Calvo-Serraller, Robert S. Lubar 

(Pintura, endavant, 99-112; trata sobre el “asesinato de la pintura” de Miró, y su 

impacto en Dalí y Picasso), R. Santos Torroella. 286 pp.  

*<Calder>. Barcelona. FJM (20 noviembre 1997-15 febrero 1998). 119 

obras: esculturas (móviles, “stabiles”), objetos y dibujos de Calder. Cinco obras de 

Miró. Cat. Textos de Joan Punyet Miró, Alexander Calder i Joan Miró: una amistat, 

una complicitat (15-32) y Dore Ashton, Mildred Glimcher, Antoni Tàpies, Vicenç 

Altaió. 186 pp. Aborda especialmente su relación con Miró. Comisario: Joan Punyet 

Miró. 

*<Sebastià Gasch. Crític d’art i de les arts de l’espectacle>. Barcelona. FJM 

(9-26 octubre 1997). Organizada en el centenario de Gasch por KRTU (del 

Departament Cultura Generalitat). Cat. Texto de Joan M. Minguet Batllori. 101 pp. 

*<Picasso, González, Miró en Chillida. Experimenbte en ruimte>. Otterloo. 

Kröller-Müller Museum (15 noviembre 1997-18 enero 1998). Esculturas (48 de 

Miró). Exposición homenaje a Hammacher en su 100 aniversario. Cat. holandés. 

Textos de Abraham M. Hammacher. 260 pp. Miró: 122-155. 

*<ADLAN i el circ Frediani: Jocs icaris>. Mataró. Can Palauet (19 diciembre 

1997-1 marzo 1998). Obras de Miró (5), Calder, Artur Carbonell, Cristòfol, Ferrant, 

Joaquim Gomis, Man Ray, Maruja Mallo, MarinelAlo, Massanet, Planells, Sans, 

Serra, Varo, Viola... Cat. Textos de Pilar Bonet, Manuel Guerrero y Martí Peran. 150 

más 29 pp. 

 

*<The unexpected: artists” ceramics of the 20th Century>. Hertogenbosch, 

Holanda. Museum Het Kruithuis (1998). Obras de Miró, Appel, Chagall, Fontana, 

Léger, Penck, Picasso... Cat. Textos de Janet Koplos et al. 169 pp. Ed. H.N. Abrams. 

Nueva York. 

*<Tomás Seral y Casas. Un galerista en la posguerra>. Madrid. CCCD 

(1998). Obras de Miró, Klee; Mallo.. Cat. Textos de Chus Tudelilla et al. 201 pp. 
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*<ADLAN i el circ Frediani>. Mataró. Patronat Municipal de Cultura (1998). 

Obras de miró, Calder, Dalí... Cat. Textos de Pilar Bonet, Martí Perán, Joan M. 

Minguet. 188 pp. *<De Picasso a nuestros días>. Salzburgo. Academia Galerie und 

Verlags (1998). Obras de Miró, Picasso, Tàpies... Cat. 40 pp. 

*<A Garden for Art: Outdoor Sculpture at the Hirshhorn Museum>. 

Washington. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution 

(1998). Obras de Miró (escultura) y otros.3041 

*<Camón Aznar contemporáneo>. Zaragoza. Museo Camón Aznar (1998). 

Obras de Miró, Picasso... Cat. Textos de Gonzalo Borràs, Concepción Lomba, Jaime 

Brihuega. 145 pp. 

<Miró. Rebellion Against Form>. Colonia. Galerie Gmurzynska (30 enero-30 

mayo 1998). Cat. Textos de Joan Punyet Miró, Emili Fernández Miró; Joan Miró, 

Carta a Peter Bellew (7-IX-1958), Krystina Gmurzinska, Mathias Rastorfer, 

Chrysanthi Kotrouzinis. 133 pp. Alemán, inglés, español. 

*<The new painting: New visions in modern art (1835-1956)>. Londres. 

Helly Nahmad Gallery (febrero-mayo 1998). Obras de Miró, Monet, Pissarro... Cat. 

Texto de James Hyman. 111 pp. 

<Joan Miró: La colección del Centro Georges Pompidou>. México. Centro 

Cultural Art Contemporáneo (12 febrero-24 mayo 1998). 89 obras (pinturas y 

grabados) de los fondos del Centre Georges Pompidou y otros. Cat. Textos de 

Isabelle Monod-Fontaine, Dupin, Octavio Paz, Pierre Schneider, Agnès de la 

Beaumelle... 271 pp. 

<Joan Miró>. Viña del Mar, Chile. Centro Cultural de Viña del Mar (13 

febrero-abril 1998). Esculturas, pinturas y grabados (1945-1983). Cat. Texto de W. 

Jeffett, La metamorfosis en metales; Joan Miró: Escultor (13 pp.). s/p. 

*<Das Auge des Sammlers: Monet bis Picasso>. Viena. Kunstforum (marzo-

junio 1998). Obras de Miró, Arp, Braque... Cat. Texto de Felix Billeter. 286 pp. 

*<The Imagined World>. Nueva York. Nolan/Eckman Gallery (7 marzo-25 

abril 1998). Obras de Miró, Artchswager, Bellmer, Dalí, Fautrier, Klee, Twombly... 

*<Flight> . Nueva York. Michael Rosenthal Gallery (17-23 marzo 1998). 11 

litografías y una serigrafía creadas para el International Rescue Committee, de Miró, 

                                                 
 3041 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377. 
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Berman, Calder, Chagall, Da Silva, Gottlieb, Lam, Lipchitz, Masson, Motherwell, 

Pignon, Wotruba. 

<Joan Miró: Obras de la colección de la Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca>. Tokio. Almacenes (Nihombasi) Mitsukoshi (23-30 marzo 1998). 58 

obras de col. FPJM. 3042 

<Joan Miró. Obra gráfica>. Fuendetodos, Zaragoza. Sala Zuloaga (30 

marzo-abril 1998). 30 obras gráficas. 

<Joan Miró: Creator of New Worlds ‘ Joan Miró. Skapare av nya världar>. 

Estocolmo. Moderna Museet (9 mayo-30 agosto 1998).3043 Copenhague. Louisiana 

Museum (18 septiembre-10 enero 1999). 154 obras de 1920-1974. Cat. Textos en 

sueco (una parte trad. a inglés) de David Elliott (director), Ragnar von Holten 

(Taking leave of cubism, 217-221), Lasse Söderberg, Jacques Dupin, Rosa Mª Malet 

(Keyworks in times of crisis, 227-232), André Breton, Octavio Paz, Joan Miró, Nina 

Öhman, Magdalena Gram. 251 pp. 

*<Calder and Miró>. Roslyn Harbor, Nueva York. Nassau County Museum 

of Art (7 junio-13 septiembre 1998). 53 obras de Calder y 33 de Miró (pinturas, 

dibujos, grabados, litografías, esculturas) más cinco libros ilustrados de Miró. 

Comisarios: Franklin H. Perrell y Constance Schwartz. Cat. Texto de Constance 

Schwartz, The Fantasy of Calder and Miró (6-7, 14, 18-19, 22-23, 26-27, 30-31, 34-

35, 39, 42, 46-47, 50, 54, 58, 66-67. Lista de obras en 75-79. 80 pp. En MOMA 

Queens Library. 

<Joan Miró au Donjon de Vez: Sculptures de femmes, sculptures d’oiseaux, 

sobreteixims>. Vez. Château de Donjon de Vez (13 junio-18 octubre 1998). Obras de 

Miró (escultura). Cat. 41 pp.3044 

*<Miró, Artigas. Ceràmiques>. Palma. FPJM (20 junio-24 septiembre 1998). 

Cat. Textos de Joan Gardy Artigas, El foc de l’esperit (21), Aurelio Torrente, Diàleg 

amb el fang i el foc (23-24). Trinidad Sánchez-Pacheco, La cerámica de Miró (25-

29). 108 pp.  

*<Glancing at the Century>. Andros, Grecia. Basil and Elise Goulandris 

Foundation (28 junio-20 septiembre 1998). Obras de Miró, Appel, Arp, Balthus... 

Cat. Textos de Kyriakos Koutsomallis. 205 pp. 

                                                 
 3042 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377 la datan del 23 al 30; las noticias de 

prensa la retrasan a partir del 25 de mayo. 
 3043 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377 la inician el 16 de mayo. 
 3044 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377. / Cat. en Frick E V648 D71m678. 
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*<Picasso and Printmaking in Paris>. Londres. Hayward Gallery (4 julio-19 

septiembre 1998). Obras de Miró, Braque, Derain, Dubuffet... Cat. Texo de Stephen 

Coppel. 127 pp. 

*<La Escuela de Altamira>. Santillana del Mar, Santander. Casas del Águila 

y la Parra (agosto-septiembre 1998). Obras de Miró, Baumeister, Cuixart, Ferrant, 

Goeritz... Cat. Textos de F. Calvo Serraller, Fernando Francés, Fernando Huici. 222 

pp. 

<Joan Miró 1951-1977>. Bilbao. Fundación BBK (17 agosto-20 octubre 

1998). Esculturas y obra gráfica. Cat. Textos de J. L. Prat, Martine Soria. 158 pp. 

<Joan Miró en Mallorca>. Bogotá. Museo de Arte Moderno (septiembre-

noviembre 1998). 48 obras (6 pinturas, serie de 22 gouaches Constelaciones, serie de 

15 litografías Allegro Vivace). Cat. Textos de Pablo J. Rico, Gabriel Ferret. 104 pp.  

*< Istmos: Vanguardias españolas 1915-1936>. Madrid. Caja Madrid 

Fundación (¿octubre?-13 diciembre 1998). Obras de Miró, Barradas, Bores... Cat. 

Textos de F. Calvo Serraller et al. 235 pp. 

<Joan Miró: la transgresione>. Roma. Museo Nazionale di Risorgimento (6 

noviembre 1998-21 febrero 1999). Catania. Castello Ursino (12 marzo-25 abril 

1999). 70 obras de los últimos años. Col. FPJM. Cat. Ed. Viviani. Textos de A. 

Torrente, Emilio Fernández Miró, Joan Punyet Miró, Marisa Vescovo. 157 pp. el 

primer cat. y 133 el segundo (le faltan nueve obras de las colecciones privadas 

italianas). 

*<Miró’s Black and White Series: A New Acquisiton in Context>. Nueva 

York. MOMA (19 noviembre 1998-2 febrero 1999). Adquisición de 8 aguafuertes de 

serie Negro y Rojo (1938) y obras gráficas de FJM, FPJM y otras entidades, junto a 

obras de la época de Dalí, Ernst, Man Ray, Masson, Picasso. Cat. Texto de Deborah 

Eye, comisaria. 24 pp. Hay una exposición online en la web moma.org. 

*<El surrealismo y la guerra civil española>. Teruel. Museo de Teruel 

(noviembre-18 diciembre 1998). Obras de Miró, Picasso, Masson, Hayter... 

Comisario: Emmanuel Guigon. Cat. 145 pp. 

*<Joan Miró, Antoni Tàpies, Francisco Toledo: paintings and works on 

paper>. Nueva York. Associated American Artists (5 noviembre-5 diciembre 1998). 

Cat. 8 pp. 

*<Joan Miró, black and red series. A New Acquisition in Context>. Nueva 

York. MOMA (19 noviembre 1998-2 febrero 1999). 150 obras (grabados, libros 
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ilustrados, dibujos, carteles, fotos, pinturas y esculturas) de Miró, Alfred Jarry, 

Picasso, Dalí … y un cadáver exquisito. Cat. Textos de curadora Deborah Wye. 

Introduction (2), Artistic Context: Surrealism (3-6), Social an Political Context: The 

Spanish Civil War (7-9), Creative Process and Technique (10-12), Iconography (12-

14), Later Developments (15) + 8 pp. de ilus. Consulta MOMA. 

<Miró>. Barcelona. Galeria Barcelona (diciembre 1998-febrero 1999). Olot. 

Galeria Arcadi Calzada (febrero-marzo 1999). Cat. 50 pp. 

*< Infancia y Arte Moderno>. Valencia. IVAM (17 diciembre 1998-8 marzo 

1999). Obras de Miró —libro de Hirtz Il était une petite pie (1928) en pp. 24-27, 

maqueta y dibujos de Jeux d’enfants (1932) en pp. 20-23—, Barradas, Calder, 

Ferrant, Picasso, Torres García... Comisaria: María Jesús Folch. Cat. Textos de 

Carlos Pérez et al. 391 pp. 

 

<Die Wand: Joan Miró’s Keramikfassade am Wilhelm-Hack Museum>. 

Ludwigshafen am Rhein. Wilhelm-Hack Museum (1999). Cat. Textos de Richard W. 

Gassen. Vorvort (6-7). Jutta Schmidt. Eine Wand für Ludwigshafen (9-43). Manfred 

Schwarz. Die Fliesen unter dem Mikroskop (44-48). 48 pp. 11 ilus. 

*<New York Collects Drawings and Watercolors>. Nueva York. The 

Pierpont Morgan Library (1999). Cat. 

<L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (8 mayo-18 julio 1999). 70 obras 

de col. FPJM y particulares. Cat. Textos de Emilio Fernández Miró, Joan Punyet 

Miró, Francesco Tedeschi. Bibliografía italiana (135-136). 141 pp. Ed. Gabriele 

Mazzotta. 1999. 

*<Picasso und die moderne: Meisterwerke der Staatsgalerie Stuttgart un der 

Sammlung Steegmann>. Stuttgart. Staatsgalerie (8 mayo-25 junio 1999). Obras de 

Miró, Balla, Baumeister, Picasso... Cat. Texto de Karin von Maur. 223 pp. 

<Miró-Barbarà. Processos de gravat>. Palma. FPJM (14 mayo-9 octubre 

1999). Cien grabados de Miró de 1976-1982, en colaboración con Joan Barbarà. 

Serie Gaudí y otras. Cat. Textos de Dupin. Una aventura compartida (13). Joan 

Barbarà. Salutació (15). Joan Punyet Miró. Substrats i formes de l’univers mironià 

(29-31). Tristan Barbarà. L’actitud de Miró envers el gravat (37-39). 109 pp. El texto 

de Barbarà se trad. y reprod. en varios catálogos posteriores. 
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<Joan Miró>. Burdeos. Centre d’Art Contemporain (21 mayo-29 agosto 

1999).3045 20 pinturas, 5 esculturas y más de 70 dibujos de los fondos del Centre 

Georges Pompidou. En gran parte de los fondos y parte de los textos es la <Joan 

Miró. La colección del Centro Georges Pompidou>. México. Centro Cultural Art 

Contemporáneo (12 febrero-24 mayo 1998). Cat. Textos de Isabelle Monod-

Fontaine, Miró au Musée national d’art moderne (12-13), Agnès de la Beaumelle, 

Joan Miró, l’invention du fond (16-23), Marie Laure Bernadac, Ceci est l’écriture de 

mes rêves. Dessins de Miró (24-25), Claire Blanchon, Miró, sculpteur (26-27). Claire 

Blanchon, Chronologie (182-195). 206 pp. En el cat. en castellano: Agnès de la 

Beaumelle. Zigzag Miró: la invención del fondo (52-61). Taillandier. Miró: ATrabajo 

como un hortelano”. (70-77).3046  

*<Arp & Miró>. Basilea. Galerie Beyeler (12 junio-30 septiembre 1999). 42 

obras de Arp y 30 obras de Miró. Cat. Textos de W. Schmalenbach. Arp (7-11). Miró 

(15-18). 51 pp. 

*<Cosmos. Del romanticismo a la vanguardia 1801-2001>. Barcelona. 

CCCB (17 junio-17 octubre 1999). Pasó a Montreal. Musée des Beaux-Arts. Obras 

de Miró —Azul (1925) y tres Constelaciones (1940-1941), Amanecer, Despertar 

matutino y El paso del pájaro divino—, Arp, Borduas, Chirico, Le Corbusier, 

Cornell, Cristòfol, Dalí, Robert Delaunay, Ernst, Fontana, Friedrich, Goya, 

Kandinsky, Kiefer, Klein, Malevich, Masson, Mondrian, Barnett Newman, 

Rauschenberg, Richier, Rothko, Severini, Van Gogh... Cat. Texto de Jean Clair 

(comisario). 350 pp.3047 

*<Classics of Modern Art>. Andros, Grecia. Basil and Elise Goulandris 

Foundation (27 junio-19 septiembre 1999). Obras de Miró, Bacon, Balthus, 

Braquem, Cézanne, Degas, Ernst... Cat. Textos de Kyriakos Koutsomallis, Dawn 

Ades, Yves Bonnefoy. 179 pp. 

*<Surrealism: Two Private Eyes. The Nesubi Ertegun and Daniel Filipacchi 

Collection>. Nueva York. Guggenheim (4 junio-11 septiembre 1999). Inicialmente 

prevista para julio-agosto. 700 obras, objetos y escritos de Miró, Bellmer, Chirico, 

Delvaux, Ernst, Magritte, Masson… Comisario: Richard Peduzzi. Cat. Textos de 

                                                 
 3045 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377, cambian título y fecha de cierre, 

<Miró. La collection du Centre Georges Pompidou. Musée national d’art moderne> CAPC (21 mayo-
30 agosto 1999). 

 3046 Dagen, Philippe. Joan Miró, génie des métamorphoses. “Le Monde” (18-VI-1999). 
 3047 Bellet, Harry. Terres célestes et paradis perdus. Le Cosmos des artistes. “Le Monde” 

(10-VIII-1999). En ocasió del paso por Montreal. 
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Timothy Baum, José Pierre, Werner Spies, Rosalind E. Krauss, Jean Toulet. 2 vs. 

896 pp. 930 ilus. color. 

*<Vision nouvelle d’une collection>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1 julio-12 noviembre 1999). 150 obras (pinturas, esculturas, cerámicas, vitrales) de 

64 artistas: Miró (pp. 50-67), Adami, Alechinsky, Arp, Arroyo, Balthus, Bazaine, 

Bonnard, Braque... Cat. Textos de Jean-Louis Prat. À propos d’une collection (7-10) 

y sobre los artistas. 213 pp. Francés, inglés. 

*<Jardí d’Eros. Art eròtic en colAleccions europees>. Barcelona. Palau de la 

Virreina / L’Hospitalet. Centre Cultural Santa Tecla (7 julio-7 noviembre 1999). 403 

obras de Miró, Picasso, Picabia, Rodin, Klimt, Tàpies... Cat. Textos de comisarios 

Victoria Combalía y Jean-Jacques Lebel. 447 pp. Versiones en castellano e inglés. 

*<Españoles en París>. Santander. Fundación Marcelino Botín (27 julio-12 

septiembre 1999). Obras de Miró (4 pinturas, 7 esculturas), Picasso, Gris, Dalí, 

Blanchard, Julio González y Gargallo, de fondos MNCARS. Comisaria, María José 

Salazar. Cat. Textos de Francesc Fontbona (introd.), Mª J. Salazar, Montserrat 

Aguer. Malet. Joan Miró (183-190), biografía (191-202). 289 pp. 

<Joan Miró: Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (15 

agosto-15 septiembre 1999).3048 123 obras (59 pinturas, 23 esculturas, 15 dibujos, 26 

grabados) de 1966-1981, más objetos, de col. FPJM. Cat. Textos de Aurelio 

Torrente, Tayfun Belgin, Emilio Fernández Miró, Olivia Schott... 311 pp. 

<Miró universe: Werke aus der Fundació Joan Miró>. Augsburgo. 

Kunsthalle (6-12 septiembre 1999).3049 Obras de col. FJM. Cat. 79 pp. 

<Joan Miró: de l’assassinat de la peinture>. París. Galerie Lelong (9 

septiembre-23 octubre 1999). 27 obras (1929-1977). Cat. en “Repères”, nº104. 

Textos de Jacques. Dupin. Assassinat de la peinture (3-6). Emili Fernández Miró. La 

transgression (13-16). Joan Punyet Miró. La beauté convulsive (21-24). 32 pp. 

<Joan Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-febrero 

2000). 15 esculturas, más pinturas, dibujos, grabados... Cat. 

<Joan Miró. Homenatge a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (12 octubre 1999-

30 abril 2000). 18 pinturas (1924-1974). Homenaje a Pilar Juncosa de Miró. Cat. 

Textos de Aurelio Torrente, Dolors Miró, Emili Fernández Miró, Joan Punyet Miró, 

Jacques Dupin. 69 pp. 

                                                 
 3048 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377 para la datación exacta. 
 3049 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377 la fechan en agosto. 
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<Joan Miró, A retrospective>. Londres. Helly Nahmad Gallery (13 octubre 

1999-enero 2000). Cat. Texto de James Hyman.3050 

*<Klee, Tanguy, Miró: tres visiones del paisaje>. Barcelona. FJM (18 

noviembre 1999-30 enero 2000). Viena. Ludwig Museum (17 marzo-14 mayo 2000). 

Budapest. Szépmüvészeti Múzeum (1 junio-30 julio 2000). 101 obras (24 de Miró) 

de pequeño formato de la col. de la Gallery K.A.G. de Suiza, iniciada por Kasumasa 

Katsuta. Cat. Textos de Wolfgang Kersten, Osamu Okuda, Dawn Ades, Vicenç 

Altaió (Una mujer no es una mujer, catalán 127-135, español 178-181). 195 pp.  

*<Del impresionismo a la vanguardia en la Colección Carmen Thyssen-

Bornemisza>. Madrid. Fundació Caixa Catalunya (23 noviembre 1999-13 febrero 

200). Pasó a Ciudad de México. Museo de Bellas Artes (2000). 51 obras de Miró —

Pintura (1936) [Dupin.1962: nº 457]—, Émile Bernard, Henri-Edmond Cross, 

Degas, Delaunay, Gauguin, Goncharova, Kandinsky, Manguin, Monet, Picasso, 

Pissarro, Renoir, Rodin, Sisley, Toulouse-Lautrec... Cat. Textos de Tomás Llorens. 

Introducción (11-12) y Lourdes Cirlot. Del impresionismo a la vanguardia en la 

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza (13-23). Fichas individuales de AA.VV. 

(Llorens, Ronald Pickvance, Guillermo Solana... Juan Á. López para Miró en p. 186) 

para el catálogo de obras y biografías. Versiones castellano, catalán, ingles. 213 pp.  

<Joan Miró. Le metamorfosi della forma>. Florencia. Palazzo Strozzi (18 

diciembre 1999-25 abril 2000). Un centenar de obras (pinturas, esculturas, cartones 

para tapices) de col. Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, del periodo 1960-

1980. Comisario: Jean-Louis Prat. Cat.3051 

*<El bodegón español. De Zurbarán a Picasso>. Bilbao. Museo de Bellas 

Artes (13 diciembre 1999-19 abril 2000). Prevista 3 diciembre 1999-23 abril 2000. 

Obras de Sánchez Cotán, Zurbarán, Velazquez, Meléndez, Goya, Nonell, Gris, 

Picasso, Dalí... y Miró. Cat. Textos de F. Calvo Serraller (comisario) et al. 5 + 329 

pp. 87 ilus. 

*<Willi Baumeister et la France>. Colmar. Musée d’Unterlinden (4 

septiembre-5 diciembre 1999). Saint-Étienne, Musée d’Art moderne (22 diciembre 

1999-26 marzo 2000). Incluye obras de Arp, Cahun, Cézanne, Delaunay, Gleizes, 

Hélion, Le Corbusier, Léger, Miró —Pintura (1933) [Dupin-Lelong 415]—, 

                                                 
 3050 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 377, la fechan en octubre 1999-enero 

2000. 
 3051 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378. Hubo una muestra casi homónima 

en Milán en 2003. 
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Ozenfant, Picasso, Mondrian, Seuphor. Cat. Textos de Lilianne Meffre, François-

René Martin, Gottfried Boehm, Christian Derouet, Françoise Ducros, Jacques 

Beauffet, Jerôme Mauche, Martine Dancer, Sylvie Ramond, Roland Recht, Martin 

Schieder, Felicitas Baumeister. Cronología de Jerôme Mauche (258-271). 

Bibliografía de Jerôme Mauche (284-287). Ed. RMN. París. 1999. 287 pp.  

*<Surrealistas en el exilio y los inicios de la escuela de Nueva York>. 

Madrid. MNCARS (23 diciembre 1999-27 febrero 2000). <Les Surréalistes en exil et 

les débuts de l’Ëcole de New York. De Tanguy à Pollock>. Estrasburgo. Musées de 

Strasbourg (12 mayo-27 agosto 2000). Más de 200 obras, de 34 museos, 18 galerías 

y 31 colecciones privadas. 7 obras de Miró (El circo, 1937), Ernst, Masson, Tanguy, 

Dalí, Francés, Picasso, Paalen, Duchamp, Leonora Carrington, Remedios Varo, 

Calder, Motherwell, Pollock, Rothko, Gorky, Noguchi... Comisarias en Madrid: 

Josefina Alix y Martica Sawin. Cat. Textos de Josefina Alix. L’art indigène et la 

nature. L’Ancien et le Nouveau Monde: rencontre de deux arts (17-37). Maria Lluïsa 

Borràs. Joan Miró et Guernica sur le continent américain (71-77). Lisa Jacobs. La 

galaxie de l’art surréaliste de Julien Levy (91-98). Emmanuel Guigon. A l’ombre 

allemande (113-119). Michael Leja. La vogue de Jung (147-152). Charles Seliger. 

Un portrait de la Galerie Art of This Century (171-174). Salomon Grimberg. Mexico 

réfléchi par le miroir d’André Breton (187-197). Martica Sawin. Le surréalisme 

abstrait: une synthèse difficile (217-226). Fred Becker, conversación con Martica 

Sawin. Réminiscences de l’Atelier 17 (257-263). Biografías (311-355). Cronología 

1938-1947 (337-350). Francés, inglés. 457 pp. 

 

*<Tiempos de modernidad. Momentos estelares de la Vanguardia Histórica 

Española>. Itinerante por Galicia. Sala de Exposiciones de la Fundación Caixa 

Galicia (2000). Obras de Miró —pintura Deux femmes, oiseau (s/f), óleo sobre tela 

(81 x 81). Col. Senado, Madrid—, María Blanchard, Francisco Bores, José 

Caballero, Ramón Casas, Pancho Cossío, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Luis 

Fernández, Pablo Gargallo, Julio González, Eugenio Granell, Juan Gris, Manolo 

Hugué, Francisco Iturrino, Celso Lagar, Maruja Mallo, Alfonso de Olivares, Manuel 

Ángeles Ortiz, Benjamín Palencia, Joaquín Peinado, Darío de Regoyos, Cristobal 

Ruiz, Alberto Sánchez, Salvador Victoria, Hernando Viñes, Rafael Zabaleta. Textos 

de Óscar Alonso Molina, Artes y antes de la memoria (9-11); Marta Mantecón, El 
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arte español de principios de siglo. Los aires de renovación (13-19; Miró en 17-18). 

Cat. 92 pp.  

*<De la couleur et du feu. Céramiques d’artistes de 1885 à nos jours>. 

Marsella. Musée Grobet-Labadie (2000). Cat. 

*<Painters in Paris. 1895-1950>. Nueva York. MET (8 marzo-14 enero 

2001). Inicialmente previsto cierre en 31 diciembre 2000. Más de 100 obras de Miró, 

Balthus, Bonnard, Braque, Chagall, Chirico, Maurice Denis, Derain, Dubuffet, Dufy, 

Ernst, Gontcharova, Gris, Kupka, Hélion, La Fresnaye, Léger, Marquet, Matisse, 

Metzinger, Modigliani, Monet, Pascin, Picabia, Picasso (19 pinturas), Diego Rivera, 

Rouault, Henri Rousseau, Segonzac, Severini, Soutine, Tanguy, Tchelitchev, Utrillo, 

Vallotton, Jacques Villon, Vlaminck, Vuillard... Muestra de los fondos del museo, 

con la reciente incorporación de la col. Gelman; dos secciones: entradas de 1947-

1978 y 1979-1999 (Miró: Interior holandés III (1928): p. 101). Cat. Texto del 

comisario W. S. Lieberman en 10-11, 13, 59. 128 pp. 

*<Modern Art despite Modernism>. NuevaYork. MOMA (16 marzo-26 julio 

2000). Obras de Miró —dos pinturas, Mesa con guante (1921) y La espiga de grano 

(1922-1923)—, Bacon, Balthus, Braque, Chirico, Dalí, Derain, Dubuffet, Fautrier, 

Matisse, Picasso... Cat. Texto de Robert Storr. 247 pp. 

*<Club 49. Reabrir el juego. 1949-1971>. Barcelona. Centro de Arte Santa 

Mónica (15 junio-31 agosto 2000). Información sobre. Documentos y obras de arte 

en homenaje a Club 49 (1949-1971),de Miró, Cuixart, Miserachs, Tàpies. Cat. 

Comisarios: Pilar Bonet, Martí Peran. 

<Joan Miró: Un monde fantasmagorique>. Eymoutiers. Espace Paul 

Rebeyrolle (17 junio-15 octubre 2000). Cat. 49 pp.3052 

*<Le nu au XXe siècle>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (4 julio-30 

octubre 2000). 154 obras de pintura, escultura y dibujo de 61 artistas: Miró (5 obras 

de 1915 a 1938, pp. 80-83 y 114-115, cat. 101-105), Adami, Bacon, Balthus, 

Baselitz, Basquiat, Bonnard, Braque, Cézanne, Chagall, De Kooning, Delvaux, 

Dubuffet, Lucian Freud, Hélion, Kirchner, Klein, Lam, Laurens, Léger, Lüpertz, 

Magritte, Masson, Matisse, Modigliani, Moore, Picabia, Picasso, Rebeyrolle, 

Richier, Rodin, Saura, De Staël, Tàpies... Comisario: Jean-Louis Prat. Textos de Prat, 

                                                 
 3052 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378. / Cat. en Frick E Ey54 Es61m678. 
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Le nu au XXe siècle (7-13) y Pierre Daix, Le nu, le modèle et le XXe siècle (15-25). 

279 pp.3053 

<Miró íntimo e la cerámica diPicasso, da Mallorca alle Marche>. 

Sassoferrato, Italia. Palazzo della Pretura y Liceo Cientifico (7 julio-agosto 2000). 52 

obras de Miró (dibujos, grabados..., de cuatro coleccionistas privados y el Govern de 

Baleares) y 69 cerámicas de Picasso. Cat. Texto de la comisaria, Gudi Moragues, 

sobre el coleccionismo. 

<Miró. Playing with fire>. Toronto. George R. Gardiner Museum of Ceramic 

Art (7 septiembre 2000-7 enero 2001). 59 cerámicas de Miró y Artigas. Cat. Textos 

de Joan Punyet Miró. Miró as ceramist (9-13); Joan Gardy Artigas. Miró-Artigas: 

High-Fired Earthenware (15-16); John Bentley Mays. Miró Unbound (17-19); 

Malet. From the Assassination of Painting to Ceramics (21-27); Edward Lebow. 

Miró, Artigas and the New American Ceramist (29-34); Anne McPherson. Miró: 

Playing with Fire (35-57). 120 pp. 

*<El teatro y los pintores en la Europa de las vanguardias>. Madrid. 

MNCARS (26 septiembre-20 noviembre 2000). 250 obras de figurines, fotos, 

maquetas, escenografías y carteles de Miró (Juegos de niños, 1932), Balla, Braque, 

Chirico, Depero, Derain, El Lissitzky, Exter, Gabo, Gontcharova, Gris, Grosz, 

Kandinsky, Larionov, Léger, Malevich, Matisse, Moholy-Nagy, Mondrian, Picabia, 

Picasso, Popova, Prampolini. Rodchenko, Schlemmer, Stepanova, Tatlin... Cat. 

Comisaria: Marga Paz. 369 pp. 

*<Viaje a la semilla>. Teruel. Museo Provincial (21 septiembre-19 

noviembre 2000). 45 obras, sobre la relación entre el arte del s. XX y la arqueología, 

de 26 artistas: Miró —dos obras: Pintura (1950) y escultura Mujer (1949), de col. 

MNCARS—, Alcain, Alfaro, Arroyo, Barceló, Carmen Calvo, Campano, Julio 

González, Ángel Mateo Charris, Millares, Moreno Villa, Miquel Navarro, Palencia, 

Pérez Villalta, Picasso, Prieto, Alberto Sánchez... Comisario: F. Huici. Cat. Textos 

de Fernando Huici. Regreso al futuro (11-39). Emmanuel Guigon. Arqueológicas 

(41-53). 149 pp. 

<Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery 

(27 noviembre 2000-6 enero 2001). 16 pinturas (1966-1978) de la col. FPJM. Cat. 

Textos (versiones inglés, español) de Aurelio Torrente. Epílogo de un viaje poético 

                                                 
 3053 Breerette, Genéviève. De Cézanne à Bacon, le nu mis à nu à la Fondation Maeght. “Le 

Monde” (16-VIII-2000). 
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(19-20); Karen Wilkin. Miró, su última época: Un maestro se reinventa a sí mismo 

(39-48); reprod. entrevistas a Miró de Taillandier (Miró: ahora trabajo en el suelo) y 

Amón (Tres horas con Joan Miró). 136 pp.  

<Art a Tarragona del segle XX>. Tarragona. Museo de Arte Moderno y 

Tinglado nº 2 del puerto (7 diciembre 2000-16 abril 2001). 130 obras de Miró, 

Picasso, Dalí, Fenosa... Cat. 

*<Alfred Jarry: de los Nabis a la Patafísica>. Valencia. IVAM (14 diciembre 

2000-18 febrero 2001). Obras de Miró (2 dibujos de proyecto de ballet y 4 dibujos 

preparatorios; serie de 24 litografías L’enfance d’Ubu), Picasso, Max Ernst, 

Toulouse-Lautrec... en homenaje a Jarry y su personaje Ubu. Cat. Textos de Brunella 

Erulli, Philippe Cathé, Serge Fauchereau, Jean-Paul Morel, Emmanuel Guigon. 227 

pp.  

 

*<Spanien. Graphik. Plastik. Malerei. Sammlungskatalog>. Linz. Neue 

Galerie der Stadt, Lentos Kunstmuseum Linz (2001). Obras de Miró (grabados pp. 

45-55), Arroyo, Jorge Castillo, Chillida, Amadeo Gabino, Goya, Baltasar Lobo, 

Mira, Picasso, Hernández Pijuan, Plensa, Sapere, Saura, Tàpies, Vallribera, Villalba. 

Cat. Texto de Peter Baum. Tradition und gegenwart (5-11; Miró en 6-7). 120 pp. 

*<Llorens Artigas. La cerámica sublimada>. Zaragoza. Diputación de 

Zaragoza (2001). Obras cerámicas de Artigas, muchas conjuntas con Miró. Cat. 

Textos de Joan Gardy Artigas. 

*<Joan Brossa o la revolta poètica>. Barcelona. FJM (23 febrero-27 mayo 

2001). Obras de Brossa, Miró y otros artistas. Cat. Textos de Manuel Guerrero y 

otros (Borràs, M. L. Tres Joans: Joan Brossa, Joan Prats i Joan Miró, 46-55). 543 

pp. 

<Miró: Später Rebell>. Viena. Kunstforum Bank Austria (13 marzo-4 junio 

2001).3054 Sobre Miró. El último rebelde, 60 obras comentadas (50 pinturas y 10 

esculturas) de dos épocas: años 20-30 y 70, de distintas col. públicas: FPJM (25 

pinturas y cuatro esculturas de 1969-1983), MNAM de París, MNCARS de Madrid, 

Stedelijk Museum de Eindhoven; y privadas: Sucesión Miró, Lelong, Adrien 

Maeght, Frieder Burda (Baden-Baden), Pietsch (Berlín), Rosengart (Lucerna), Sylvie 

Baltazart-Eon (París), Galerie Cramer de Ginebra, etc. Cat. Comisaria: Caroline 

                                                 
 3054 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378 fechan el inicio el 14 de marzo. 
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Messensee. Textos de Joan Punyet Miró, Joan Miró: Die Würde (13-29); Evelyn 

Benesch, Paris-Montroig. Tradition und Moderne in der frühen 1920er-Jahren bei 

Miró (31-43); Caroline Messensee, Miró später Rebell oder ein Regenschirn voller 

Sterne (45-57); Hubertus Gassner, Ein Zaubergarten voller Zeichen (59-79).199 pp. 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 

2001). 30 pinturas, 35 esculturas, 13 grabados, un libro. Comisario: Guillermo 

Fernández. Cat. Textos de Guillermo Fernández. Notas sobre Miró (10-26); Dupin. 

Miró y la realidad catalana (27-32). 167 pp. 

<Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1 abril-25 junio 2001). 276 obras. Cat. Textos de Jean-Louis Prat. Le 

labyrinthe des rêves (9-15). 237 pp. Al parecer una parte pasó con el mismo título a 

Seneffe. Château de Seneffe (18 octubre 2001-3 febrero 2002).3055 

<Joan Miró: Desfilada d’obsessions>. Barcelona. FJM (14 junio-2 

septiembre 2001). Exposición homenaje del 25 aniversario de la FJM. 103 obras 

(pinturas, grabados...) de col. FJM y Sucesión Miró. Comisarias: Teresa Escudero y 

Teresa Montaner. Cat. Textos (versiones catalán, español e inglés) de Malet. 

Presentación (9; español 135); Escudero; Montaner. Desfile de obsesiones (10-26; 

español 135-143); Mª J. Balsach. Imágenes simbólicas del mundo originario: Joan 

Miró y su Cortège des obsessions (78-91; español 144-151). 168 pp. 

*<Omaggio a Picasso: da Miró a Lichtenstein>. Milán. Foro Buonaparte, 

Fondazione Antonio Mazzotta (6 julio-23 septiembre 2001). Obras de Picasso, Miró 

—grabado en color, Pablo (1971) (57 x 76): p. 31—, Alechinsky, Bellmer, Max Bill, 

Bury, Chillida, Hamilton, Hartung, Hockney, Kitai, Lichtenstein, Lipchitz, Masson, 

Matta, Moore, Motherwell, Niki de Saint-Phalle, Paolozzi, Rauschenberg, 

Rosenquist, Tilson, Tinguely, Warhol... Cat. Textos sobre Picasso de Daniel-Henry 

Kanhweiler, Conversazione con Picasso (11-13); Renato Barilli, Picasso, la grande 

preda (15-21); Jean Bailly-Herzberg, Picasso incisore e illustratore (97-99); Ada 

Masoero, Pablo Picasso: notizie biografiche (142-143). 143 pp. 

<Joan Miró: Ancienne collection Galerie Pierre Matisse>. Cannes. La 

Malmaison (7 julio-24 septiembre 2001). Obras de Miró, del coleccionista Pierre 

Larock Granoff después de la compra de parte de la col. de la Pierre Matisse Gallery: 

                                                 
 3055 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378, la hacen independiente. 
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51 pinturas y técnicas mixtas sobre papel, 12 cerámicas: Después de la lluvia 

(1959)…, ilus. p.13. Cat.  

<Joan Miró: L’armonia del fantastico>. Génova. Museo dell” Accademia 

Ligustica di Belle Arti (7 julio-15 septiembre 2001). 50 esculturas, 34 dibujos y dos 

tapices de col. FJM. Comisarios: Gianfranco Bruno, Malet, Baltasar Porcel. Cat. 

Erga. Génova. 2001. 178 pp.3056 

*<Maestros Españoles siglo XX. Dibujos. Colecciones Fundación Cultural 

Mapfre Vida>. Málaga. Fundación Picasso (4 octubre-18 noviembre 2001). Obras de 

Miró, Picasso, Dalí, Domínguez, Lagar... Cat. Textos de Pablo Jiménez Burillo 

(Pequeña historia de una breve colección de dibujo, 13-19), Carmen Bernárdez 

Sanchís (sobre un dibujo Sin título, 1932, de Miró, pp. 32-34). 121 pp. 

*<Artist’s Books in the Modern Era 1870-2000>. San Francisco. Fine Arts 

Museums of San Francisco (6 octubre 2001-6 enero 2002). The Reva and David 

Logan Collection of Illustrated Books. Obras de Miró —Hirtz. Il était une petite pie 

(1928); Tzara. L’Arbre des voyageurs (1930); Eluard. Solidarité (1938); Spender. 

Fraternity (1939); Tzara. L’Antitête (1949); Tzara. Parler seul (1950); Leiris. 

Bagatelles végétales (1956); Eluard. A toute épreuve (1958), cat. 139, pp. 222-223; 

Jarry. Ubu Roy (1966)—, Arp, Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Dalí, Chirico, 

Derain, Dubuffet, Max Ernst, Gris, Klee, Léger, Maillol, Matisse, Matta, Moore, 

Motherwell, Picasso, Man Ray, Redon, Tamayo, Tàpies... Comisarios: Robert Flynn 

Johnson, Donna Stein. 302 pp. 450 ilus. Col. Logan tiene 13 libros ilustrados de 

Miró.  

*<París-Barcelona. De Gaudí a Miró>. París. Grand Palais (9 octubre 2001-

14 enero 2002). Barcelona. Museu Picasso (28 febrero-26 mayo 2002). 650 obras 

entre la Exposición Universal de Barcelona de 1988 y la Internacional de París de 

1937 (en maqueta), oposición en parejas (española y francesa), de pinturas de Miró 

—destacan Autorretrato (1919), La masía, La tierra labrada, Bodegón del zapato 

viejo; obras de museos de París, Washington, Nueva York—, Casas, Rusiñol, Canals, 

Pidelaserra, Nonell, Sunyer, Torres García, Picasso, Gris, Dalí, Varo; Manet, Monet, 

Degas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Puvis de Chavannes, Derain, Picabia, Herbin, 

Braque, Le Corbusier, Breton, Masson; esculturas de Rodin, Maillol, Llimona, Blay, 

Arnau, Clarà, González, Gargallo, Manolo Hugué; planos y maquetas de los 

                                                 
 3056 El folleto reducido todavía informa que Miró nació en Mont-roig. 
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arquitectos Guimard, Viollet-Le-Duc, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, 

Gaudí, Busquets, Clapés, Junyent, Sert...; fotos de Pere Català Pic; muebles de 

Gaspar Homar. Cat. 700 pp. (numeradas hasta 699). Hay un catálogo resumido en 

francés, editado por RMN, de 80 pp. Comisarias: Brigitte Léal y Maria Teresa 

Ocaña; colab. de comisarios Caroline Mathieu, Cristina Mendoza y François 

Fontaine, et al. Textos de AA.VV. Sobre Miró destacan: Sebbag, Georges. París-

Barcelona-París. El bumerán surrealista (38-51). Aubert, Paul. Cataluña y Francia. 

Una historia cultural. 1888-1937 (52-75). Mas Peinado, Ricard. De Barcelona a 

París en revista. Las revistas entre dos guerras. 1912-1934 (276-291). Fontbona, 

Francesc. Noucentisme i vuelta al orden (292-303). Suàrez, Alícia; Vidal, Mercé. El 

ideal nouentista (304-323). Rousseau, Pascal. La galería Dalmau. La introducción 

de la abstracción en Cataluña y la vanguardia parisina (325-343). Borràs, Maria 

Lluïsa. Crónica de un exilio (344-369); sobre los exiliados europeos en Barcelona en 

la I Guerra Mundial). Lubar, R.S. El nacionalismo lingüístico de Miró (398-421). 

Guigon, Emmanuel. ADLAN. 1932-1936 (554-573). Léal, Brigitte. 1937: ARayaba el 

alba sobre Barcelona, en pleno verano” (574-599). Puig, Arnau. La Posguerra y el 

Instituto Francés (600-607).3057 

*<Rumbos de la escultura española del siglo XX>. Madrid. Fundación 

Santander Central Hispano (20 octubre-18 noviembre 2001). Las Palmas de Gran 

Canaria (13 diciembre 2001-10 febrero 2002). 68 obras de Miró —Constelación 

silenciosa (1970)—, Picasso, González, Gargallo, Torres García, Dalí, Alberto 

Sánchez, Óscar Domínguez, Chillida, Oteiza, Sergi Aguilar, Juan Muñoz... Cat. 

Comisaria: Ana Vázquez de Parga. Cat. Textos de Ana Vázquez de Parg. Tramas y 

urdimbres. La escultura española en el siglo XX (17-29). F. Calvo Serraller. La caída 

de los dioses. El cambio de rumbo de la escultura española del siglo XX (31-63). 

Emmanuel Guigon. Sobre algunos objetos inciertos (81-97). J. M. Bonet. Resurgir 

del hierro en los años ciencuenta (115-125). V. Combalía. El arte conceptual en 

España (141-157). Josefina Alix. La vía de la realidad en la escultura española del 

siglo XX (181-211). 318 pp. Miró en Guigon (88-90). 

*<París, París, París. 20 Artistas Españoles de la Escuela de París>. A 

Coruña. Fundación Barrié de la Maza (20 octubre-30 diciembre 2001). 60 obras de 

                                                 
 3057 Dagen, Philippe, Roux, Emmanuel de. <Paris-Barcelone>, jumelage de la renaissance 

catalane. “Le Monde” (19-X-2001). 
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pintura, escultura y dibujo de Miró (escultura)3058, Juan Gris, María Blanchard, 

Francisco Bores, Manuel Colmeiro, Pancho Cossío, Óscar Domínguez, Juan de 

Echavarría, Luis Fernández, Francisco Iturrino, Celso Lagar, Maruja Mallo, Manuel 

Ángeles Ortiz, Joaquín Peinado, Picasso, Jacint Salvadó, Ismael de la Serna, Arturo 

Souto, Daniel Vázquez Díaz, Hernando Viñes... Cat. Textos de Luis María Caruncho 

(París, París, París, 13-20), Juan Manuel Bonet (Para un mapa del París español, 

21-31). 261 pp. 

<Miró, orizzonte lirico. Pittura, scultura e disegni>. Nuoro. Museo d’Arte 

Provincia di Nuoro (26 octubre 2001-24 febrero 2002). Obras de Col. FPJM. Cat. 

Textos en italiano y español de Cristiana Collu, Una metáfora hiperbólica para una 

litote esencial (109-110); Fernando Castro Flórez, Magia cotidiana. Aproximación al 

hombre que quería asesinar la pintura cuando, en realidad, era un jardinero de 

campos estelares (111-134); Julio César Abad Vidal, Prière d’étreindre (135-

140).3059 

<De la figuration au geste: Miró à Tours>. Tours. Musée (27 octubre 2001-

27 febrero 2002). Exposición itinerante (España, Francia, Alemania, Italia, EE UU). 

35 esculturas y 125 grabados (1937-1965) de col. FJM, Fondation Maeght, MMAV 

de París, Galerie Lelong de París, Fondation Beyeler de Basilea, y particulares (Martí 

Català). Cat. Textos de M. L. Borràs y Joan Punyet Miró. 

*<Malerbücher - Kunstlerbücher>. Bremen. Neues Museum Weserburg (28 

octubre 2001-6 enero 2002). Bremen. Sparkasse (18 junio-agosto 2002). Libros 

ilustrado de Miró —Parler seul (1950), Álbum 19 (1971)—, Beckmann, Chagall, 

Chilida, Dalí, Dubuffet, Duchamp, Ernst, Jasper Johns, Léger, Matisse, Picasso, 

Schwitters, Tàpies, Warhol, Wols... Cat. Textos de Anne Thurman-Jajes et al. 

Destaca el de Martin Hellmond. “Which of my selves is to do it” (29-52; inglés en 

52-58, Miró en 53).144 pp. Alemán e inglés. 

*<Traces, primitive and modern expressions>. Nueva York. Jan Krugier 

Gallery (9 noviembre 2001-29 enero 2002). Se prorrogó el 19 de enero. Sobre el 

tema de Huellas, expresiones primitivas y modernas, 35 piezas de arte primitivo 

(África, Oceanía, Indonesia y América del Norte, y 36 pinturas, dibujos y esculturas 

modernas de Miró, Picasso, Torres García, Julio González, Dubuffet... Fondos de la 

misma Krugier y de Galería Arte y Ritual, de Madrid. Comisario: Tzila Krugier. Cat. 

                                                 
 3058 El título de la exposición se refiere a una frase de Miró en una carta a Ricart de 1919. 
 3059 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378 para datación exacta. 
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*<Paris. Capital of the Arts>. Londres. Royal Academy of Arts (26 enero-19 

abril 2002). Bilbao. Guggenheim Museum (21 mayo-3 septiembre 2002); tal vez 

atrasada a 28 mayo. Obras de Miró —tres pinturas: Pintura (Retrato y sombra) 

(1926), Pintura (1927), Pintura (Cabeza) o El gato blanco (1927)—, Alechinsky, 

Appel, Bonnard, Brancusi, Braque, Calder, Dalí, Chirico, Duchamp, Dufy, Gargallo, 

Julio González, Gris, Giacometti, Raymond Hains Kandinsky, Klein, Léger, 

Magritte, Matisse, Modigliani, Mondrian, Picasso, Torres García... Comisarios: Ann 

Dumas, Norman Rosenthal, Sarah Wilson. Cat. Textos de Sarah Wilson. Introduction 

(12-25). Nicholas Hewitt. Montmartre: Artistic revolution (28-39). Gladys Fabre. 

Paris: The Arts and the AInternationale de l’esprit (40-53). Simonetta Franquelli. 

Montparnasse and the Right Bank: Myth and Reality (106-117). Kenneth Silver. At 

One Remove: Parisian Modernist on the Côte d’Azur (118-126). Sarah Wilson. 

Saint-Germain-des-Prés: Antifascism, Occupation and Postwar Paris (236-249). 

Katarzyna Murawska-Muthesius. Paris from Behind the Iron Curtain (250-261). 

Sarah Wilson. Paris in the 1960s: Towards the Barrricades of the Latin Quarter 

(330-343). Eric de Chassey. Paris-New York: Rivaly and Denial (344-351). Selecta 

bibliografía de artistas, con fechas de nacimiento y muerte (431-438). 445 pp. 

*<Surrealism. Desire Unbound>. Nueva York. MET (6 febrero-12 mayo 

2002). Obras de Miró, Arp, Bellmer, Bourgeois, Brassaï, Breton, Cornell, Dalí, 

Chirico, Delvaux, Domínguez, Duchamp, Ernst, Giacometti, Gorky, Lam, Magritte, 

Man Ray, Masson, Matta, Moore, Oppenheim, Penrose, Tanguy, Ubac, Varo... Cat. 

Editado por Jennifer Mundy. Textos de Jennifer Mundy, Letters of desire (11-53); 

David Lomas, The omnipotence of desire: surrealism, psychoanalysis and hysteria 

(55-76); Julia Kelly, APrière de frôler”: the touch in surrealism (79-95); Katharine 

Conley, Anamorphic love: the surrealist poetry of desire (101-118) —destaca el 

apartado Miró’s surrealist double-take (105-111)—; Vincent Gille, Books of love - 

love books (125-135); Vincent Gille, Lives and loves (136-169); Dawn Ades, 

Surrealism, male-female (171-196); Hal Foster, Violation and veiling in surrealist 

photography: woman as fetish, as shattered object, as phallus (203-222); Carolyn J. 

Dean, History, pornography and the social body (227-237); Neil Cox, Critique of 

pure desire, or whwn the surrealist were right (245-273); Alyce Mahon, Staging 

desire (277-291); Annie Le Brun, Desire - a surrealist invention (299-309); y textos 

breves de Jean-Michel Goutier, David Hopkins, Radovan Ivsic. 352 pp. 300 ilus. 
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*<Pierre Matisse and his Artists>. Nueva York. The Pierpont Morgan 

Library (14 febrero-19 mayo 2002). Obras de Miró —ocho, nº 3-10—, Balthus, 

Calder, Chagall, Derain, Dubuffet, Giacometti, Lam, Matisse, Matta... Cat. Prefacio 

de Charles E. Pierce, Jr. (7). Introducción de William M. Griswold (9-10). AA.VV. 

Reminiscences (11-26). Catálogo de W.M. Griswold y Jennifer Tonkovich (27-151). 

Cronología de exposiciones de Alessandra Carnielli y Margaret Loudon. Chronology 

(152-295). 319 pp.3060 

<Rafael Moneo. De la Fundació a la catedral de L.A.>. Palma. FPJM 

(marzo-junio 2002). Palma. ColAlegi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears 

(marzo-mayo 2002). Proyectos (FPJM, pp. 18-29). Cat. 141 pp. Español, inglés. 

*<La Révolution surréaliste>. París. MNAM (6 marzo-24 junio 2002). 600 

obras (pinturas, esculturas, fotos, películas, poemas...) de 1920-1942 de 60 artistas e 

intelectuales: Miró —36 obras (1924-1938), destacando Carnaval de Arlequín 

(1924-1925)...—, Arp, Bellmer, Brassai, Brauner, Chirico, Dalí, Domínguez, 

Duchamp, Max Ernst, Giacometti, Lam, Dora Maar, Magritte, Man Ray, Masson, 

Matta, Oppenheim, Picabia, Picasso, Tanguy... e intelectuales: Breton, Aragon, Char, 

Crevel, Eluard, Tzara... Comisario: Werner Spies. Cat. Textos de Werner Spies, 

Introduction (14-40); Isabelle Merly, Chronologie (41-99); Gérard Durozoi, Les 

revues surréalistes: Paris-New York, autrement (338-347); Jacqueline Chenieux-

Gendron, L’envers du monde, l’envers de la langue: un Atravail” surréaliste (348-

359); Werner Hofmann, Un réalisme ouvert et fermé à la fois (360-5); Pascal 

Rousseau, Eros magnétique: le surréalisme sous hypnose (366-375); Alain Sayag, La 

photographie surréaliste: un art anonyme? (376-379); Jean-Michel Bouhours, La 

mécanique cinématographique de l’inconscient (380-385); Nicolas Castin, Le 

surréalisme et la musique, un assourdissant malentendu (386-393); Jean Michel 

Gouthier, Le surréalisme à l’épreuve de la politique (394-401); Serge Fauchereau, 

Quelques semaines au printemps de 1935: l’Internationale Surréaliste (402-411); 

Didier Ottinger, Comment New York vola l’idée surréaliste du mythe moderne (et 

                                                 
 3060 Esta fuente la consultamos (y citamos) primero indirectamente en los textos de William 

Jeffett y Laura Coyle. <The Shape of Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington. Corcoran 
Gallery (2002-2003). Por error, Coyle cita siempre a Jennifer Tonkovich como Tonkavich. Cuando 
logramos consultar en persona el cat. encontramos que es una fuente muy importante sobre Matisse, 
pero que adolece de varios errores sobre Miró (al que se refiere en especial en pp. 32-47), pues 
tomando como ejemplo sólo la p. 42, data en 1952 la donación de la pintura Mujer en la noche a la 
Diputación Provincial de Barcelona para contribuir a una subasta a beneficio de los damnificados por 
las inundaciones del Vallés, cuando esto ocurrió en 1962; y coloca el Carnaval de Arlequín en el 
Wadsworth Museum de Hartford pese a que pertenece a la Albright-Knox Art Gallery de Buffalo. 
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retour) (412-419); Isabelle Merly, Bibliographie (420-445). 447 pp. Una parte, 500 

piezas, pasó a *<Surrealismus, 1919-1944. Dalí, Max Ernst, Magritte, Miró, 

Picasso...>. Düsseldorf. K20 (Kunst 20) (19 julio-24 noviembre 2002). Cat. Se añade 

el texto de Monika Steinhauser, Prolegomena zur Surrealismus unter programmatik 

und bildwelt (381-386). 468 pp. 

*<La generación del 14, entre el novecentismo y la vanguardia (1906-

1926)>. Madrid. Fundación Cultural Mapfre Vida (26 abril-16 junio 2002). Obras de 

35 artistas: Miró —Siurana (1917), Autorretrato (1917), Bodegón del molinillo de 

café (1918)—, Marià Andreu, Aurelio Arteta, Rafael Barradas, María Blanchard, 

Enric Casanovas, Castelao, Sonia Delaunay, Feliu Elías, Pablo Gargallo, Julio 

González, Juan Gris, José Gutiérrez Solana, Manolo Hugué, Celso Lagar, Victorio 

Macho, Gustavo de Maeztu, Néstor, Francis Picabia, Pablo Picasso, Enric Ricart, 

Diego Rivera, Julio Romero de Torres, Olga Sacharoff, Amadeo de Souza, Joaquim 

Sunyer, Julián de Tellaeche, Josep de Togores, Joaquín Torres García, daniel 

Vázquez Díaz, Miguel Viladrich, Ramón y Valentín Zubiaurre. Comisarios: María 

Dolores Jiménez Blanco, Eugenio Carmona. Cat. Pablo Jiménez Burillo. La 

generación del 14. Comentarios a una exposición (9-12). Eugenio Carmona. 

Novecentismo y vanguardia en las artes plásticas españolas 1906-1926 (13-67). 

María Dolores Jiménez Blanco. Desde París. Picasso, Gris, Miró 1906-1926 (69-99; 

Miró en 89-99). Juan Pérez de Ayala. La generación del 14. Veinte años de vida 

española 1906-1926 (229-239). Selección de artículos de la época (243-357). 365 pp. 

*<To be looked at. Painting and Sculpture from the Museum of Modern Art. 

New York>. Nueva York. MOMA QNS, local temporal durante tres años (desde 

junio 2002). Obras de Miró —Paisaje catalán (El cazador) y El nacimiento del 

mundo—, Beuys, Boccioni, Brancusi, Braque, Cézanne, Dalí, Chirico, Derain, Dix, 

Dubuffet, Duchamp, El Lissitzky, Ernst, Fontana, Gauguin, Giacometti, Grosz, 

Johns, Kandinsky, Klee, Klein, Klimt, Kooning, Léger, Magritte, Malevich, Matisse, 

Moore, Mondrian, Munch, Picasso, Pollock, Rasuchenberg, Rodchenko, Rothko, 

Henri Rousseau, Schiele, Schwitters, Seurat, Severini, Signac, Van Gogh, Warhol... 

Cat. Introducción de Kynaston McShine y Anne Umland. 144 pp. 

<Miró in the light of Mallorca>. Marugame. Genichiro-Inokuma Museum of 

Contemporary Art (9 junio-21 julio 2002). Miyazaki. Miyazaki Prefectural Art 

Museum (27 julio-1 septiembre). Mitaka. Mitaka City Gallery of Art (7 septiembre-
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14 octubre). Niitsu. Niitsu Museum of Art (9 noviembre-diciembre). 67 obras y 14 

objetos preparatorios de col. FPJM. Cat. 79 pp.3061 

<Joan Miró: In the Orbit of the Imaginary>. Andros, Grecia. Basil & Elise 

Goulandris Foundation (23 junio-22 septiembre 2002). Obras de Fondation Maeght y 

FJM. Cat. Ed. Umberto Allemandi & Co. Textos de Kyriakos Koutsomallis. Joan 

Miró: The Lyric Anti-narrativist (11-15). Jean-Louis Prat. The Labyrinth of Dreams 

(17-19). Miró. Miró’s Thoughts. A Brief Anthology (21-33). Yannis Ritsos. One 

eight-liner for Miró (35). Caroline Edde. Miró: Works on Paper 1960-1977 (62-63). 

C. Edde. Miró: The Late Paintings (86-87). C. Edde. Miró’s: Sculptor (95-97). C. 

Edde. Comentarios de obras (38-126). 159 pp. 

*< Impacte Gaudí>. Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica (2 julio-30 

septiembre 2002). Obras de Miró —21 maquetas de la Serie Gaudí (1975)—, Català-

Roca, Cristòfol, Dalí, Gargallo, Jujol, Perejaume, Tàpies... Cat. Textos de Brossa, 

Dalí, Giedion-Wecker et al. 210 pp. 

<Joan Miró: Escargot, femme, fleur, étoile ‘ Joan Miró. Schnecke, Frau, 

Blume, Stern>. Düsseldorf. Kunst Palast (13 julio-6 octubre 2002). Retrospectiva de 

120 obras (1917-1974): pinturas —Escargot, femme, fleur, étoile (1935; col. 

MNCARS)—, dibujos, gouaches, collages... 25 pinturas jamás vistas en público. Cat. 

Textos de comisarios: Victoria Combalía y Stephan von Wiese, y de Joaquim Gomis, 

Jean-Hubert Martin, Sylvia Martin. 240 pp. 

<Joan Miró 1918-1945>. Tokio. Setagaya Art Museum (27 julio-23 

septiembre 2002). Nagoya. Aichi Prefectural Art Museum (4 octubre-2 diciembre 

2002). Obras de col. particulares y museos MNCARS —Casa de la palmera (1918), 

Bailarina española del zapato (1928)—, FJM... Cat. 

*<Traslaciones España-México. Pintura y escultura 1977-2002>. Madrid. 

Círculo de Bellas Artes (julio-29 septiembre 2002). México, D.F. Palacio Postal (18 

noviembre 2002-enero 2003). Obras de Miró (4 pinturas de col. FPJM), Frederic 

Amat, Eduardo Arroyo, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Leonora Carrington, 

José Luis Cuevas, Eduardo Chillida, Manuel Felguérez, Julio Galán, Gunther Gerzso, 

Alberto Gironella, Luis Gordillo, Cristina Iglesias, Antonio López García, Rocío 

Maldonado, Juan Muñoz, Gabriel Orozco, Pablo Palazuelo, Vicente Rojo, Antonio 

Saura, Juan Soriano, Rufino Tamayo, Antoni Tàpies, Francisco Toledo, Boris 

                                                 
 3061 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 378. 
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Viskin. Cat. Textos de Juan Viloro, Introducción. El modo en que piensan los 

coloresi (114-118), et al. sobre cada uno de los artistas. Jacques Dupin. Joan Miró. 

La pintura, la poesía (168-177), copia del apartado homónimo del libro Miró (1993). 

285 pp. 

<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (18 septiembre-7 

diciembre 2002). Pinturas, obras en papel y esculturas (1942-1978). Alan Crump, 

comisario. Cat. Textos de Jean-Louis Prat. Joan Miró’s Dreams... (13). Jacques 

Dupin. Miró’s Assemblages-Sculptures (14-15) —reprod. de Les sculptures 

d’assemblage de Miró (9-14) en <Miró. Cent sculptures 1962-1978>. París. MAMV 

(19 octubre-17 diciembre 1978)—. Alan Crump. Joan Miró. The Imaginative 

Universe of a Visual Poet (16-19) y comentario de catálogo (21-90). Doepel, R.T. 

Miró’s Literary Sources with Particular Reference to Alfred Jarry’s ALe Surmâle” 

(91-98 —reprod. de artículo de 1990—. Alan Crump; Meret Meyer Grabe. 

Lithographs and Etchings: Painting and Poetry (1930-1976) (99-116). Cronología 

(118-123). Bibliografía (124-125). Exposiciones desde 1984 (126-127). 128 pp. Hay 

folleto pedagógico separado de Helene Smuts. The Magical Universe of Joan Miró. 

25 pp. (fecha el vernissage el 19 septiembre). 

<The Shape of Color. Joan Miró’s Painted Sculpture>. Washington, D.C. 

Corcoran Gallery of Art (21 septiembre 2002-6 enero 2003). St. Petersburg, Florida. 

Salvador Dalí Museum (1 febrero-4 mayo 2003). Portland. Portland Art Museum (28 

junio-21 septiembre 2003). 27 esculturas y sus dibujos preparatorios, de años 60-70. 

Cat. Textos de Joan Punyet Miró, Catalan and Mallorcan Aspects of Miró’s Painted 

Sculpture (13-19); William Jeffett, The Shape of Color: Joan Miró’s Painted 

Sculpture, Monumentality, Metaphor (21-65); Laura Coyle, The Monsters in 

America: The Presentation and Reception of Miró’s Sculpture in The United States 

(67-88). 176 pp. 

<50 Años del taller de grabado Joan Barbarà>. Barcelona. Centre d’art Santa 

Mònica (noviembre 2002-enero 2003). Madrid. Calcografía Nacional, Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (mayo-junio 2003). A Coruña. Museo de 

artes del grabado a la estampa digital, Outeiro-Artes (julio-septiembre 2003). Palma 

de Mallorca. Casal Solleric (septiembre-octubre 2003). Itinerante por Europa. 

Instituto Cervantes (febrero 2004-diciembre 2005). Grabados de Miró (3 obras, pp. 

55-57), Barbarà, Miquel Barceló, Beuys, Chillida, Dalí, Hartung, Millares, Oteiza, 
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Picasso, Joan Ponç, Saura, Emil Schumacher, Tàpies, Vasarely... Comisario: Tristan 

Barbarà. Cat. Textos de Javier Blas. Manos (un elogio de la estampa) (23-29). 

Francesc Fontbona. Joan Barbarà, artista y artesano (31-33). Tristan Barbarà. 50 

Años del taller de grabado Joan Barbarà (35-47). Barrena, Clemente; Blas, Javier. 

Las técnicas del arte gráfico (117-128). 173 pp. Páginas dobles en español y catalán, 

al final versiones en francés (143-150), alemán (151-158), italiano (159-165) e inglés 

(167-173). 

<Mediterraneo Miró>. Salerno, Italia. Compiesso di Santa Sofía / Chiesa 

della SS. Addolorata (16 noviembre 2002-16 enero 2003). 98 obras de 1960-1980: 

36 óleos, 25 grabados (1945-1980), 21 esculturas, 12 cerámicas, 6 dibujos sobre 

cartón ondulado y dibujos de apuntes, de col. FJM, FPJM, Museo de Cerámica de 

Barcelona, Fundació Artigas de Gallifa. Comisario: Massimo Bignardi. Cat. Textos 

de M. L. Borràs. Joan Miró, sempre particolare, sempre inimatabile (17-19). Luigi 

Fiorletta. Mediterraneo Miró (21-25). Massimo Bignardi. Sulla riva di un altro 

Mediterraneo (27-37). Ada Patrizia Fiorillo. Sculture dello spazio e del tempo (108-

111). Maria Antonia Casanovas. Passione per l’argilla (138). Joan Gardy Artigas. La 

ceramiche di Miró e Artigas (139). 190 pp.  

*<Comer o no comer o las relaciones del arte con la comida en el siglo XX>. 

Salamanca. Centro de Arte de Salamanca (23 noviembre 2002-19 enero 2003). 220 

obras de 100 artistas: Miró —escultura Monumento erigido en medio del océano a la 

gloria del viento (1969) [JT. 1980: cat. 138], p. 21—, Joan Brossa, Salvador Dalí, 

Luis Fernández, Luis Gordillo, Juan Gris, Antonio López, Antoni Tàpies, Luis 

Meléndez (bodegón)...; Hans Baluschek, Joseph Beuys, Richard Billingham, Marcel 

Broodthaers, Fortunato Depero, Otto Dix, Marcel Duchamp, Katharina Fritsh, Nan 

Goldin, George Grosz, Renato Guttuso, Hans Haacke, Richard Hamilton, John 

Heartfield, Damien Hirst, Candida Höffer, Joseph Kosuth, Raoef Mamedov, Man 

Ray, Piero Manzoni, César Martínez, Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, Hermann 

Nitsch, Meret Oppenheim, Rosemberg Sandoval, Gino Severini, Santiago Sierra, 

Daniel Spoerri, Rosemarie Trockel, Wolf Vostell, Jeff Wall, Andy Warhol... 

Comisario: Darío Corbeira. Cat. Textos de Carlos Jiménez, El arte y la comida en las 

vanguardias (9-10). Darío Corbeira, Comer o no comer (11-12). Eugeni Bonet. 

Comer o no Comer... en la pantalla (13). 77 pp. 

*<De forma cerrada. Una biografía en dibujos>. Valencia. IVAM (diciembre 

2002-12 enero 2003). Más de 80 dibujos de Miró, Giacometti, Hokusai, Ingres, 
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Kokoshka, Léger, Richard Lindner, Matisse, Munch, Ben Nicholson, Picasso, Runge, 

Schlemmer...; y Hans Baldung Griem, Durero, Rafael, Giulio Romano... Comisarios: 

el pintor Valerio Adami y Amelia Valtolina. Cat. 

 

<Miró: Le meraviglie: opere grafiche dal 1960 al 1981>. Ancona (2003). 

Cat. Textos de comisarios Achile Bonito Oliva y Vincenzo Sanfo. 59 pp. 

*<Dibujos del siglo XX>. Sabadell. Fundació Caixa Sabadell (2 enero-3 

marzo 2003). Previamente en 2002 en Salamanca (Caja Duero) y Vitoria (Caja 

Vital). 80 dibujos de col. privadas de: Basquiat, Bonnard, Botero, Cézanne, Degas, 

Delacroix, Foujita, Giacometti, Magritte, Manet, Matta, Modigliani, Nolde... Miró, 

Barceló, Casas, Chillida, Dalí, García Lorca, Gris, Nonell, Picasso, Saura, Sempere, 

Sorolla, Tàpies, Zuloaga... Comisaria: Marisa Oropesa. Cat. Textos de Oropesa, 

Antón Castro y Elisa San José Maderuelo. 

*<El arte del juego. De Klee a Boetti>. Aosta, Italia. Museo Archeologico 

Reggionale (4 enero-13 mayo 2003). 200 obras de 70 artistas: Miró —Personaje 

(1967)—, Balla, Alighiero Boetti, Calder, Cattellan, Sonia Delaunay, Fortunato 

Depero, Scotto di Luzio, Allan Kaprow, Mike Kelley, Klee, Léger, Magritte, Man 

Ray, Marisaldi, Melotti, Munari, Nam June Paik, Luigi Ontani, Pipilotti Rist, Rotella, 

Saint-Phalle, Cindy Sherman, Spoerri, Haim Steimbach, Tanguy, Tinguely, Torres 

García, Warhol... Cat. 

*<De Picasso à Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny, Suiza. Fondation 

Pierre Gianadda (31 enero-9 junio 2003). 67 obras de 18 artistas: Miró —seis 

pinturas y una escultura: Retrato de una bailarina española (1921), fig. 8, p. 83; 

Pintura (1927), col. MNCARS, fig. 12, p. 84; Pintura sobre masonita (1936), col, 

Carmen Thyssen-Bornemisza, fig. 19, p. 85; Pintura (1950), col. MNCARS, fig. 23, 

p. 87; pintura Sin título (c. 1974-1977), col. FPJM, fig. 25, p. 88; pintura Sin título (c. 

1973-1978), col. FPJM, fig. 26, p. 88; escultura Cabeza (1974), fig. 27, p. 91—, 

Alcolea (1), Arroyo 2), Barceló 4), Chillida (7), Dalí (3), Equipo Crónica (4), Julio 

González (5), Gordillo (1), Gris (6), Millares (4), Juan Muñoz (1), Oteiza (4), 

Palazuelo (3), Picasso (7), Saura (3), Sicilia (1), Tàpies (3). Cat. Textos de comisaria 

María Antonia de Castro. Los artistas españoles, de Picasso a Barceló (9-45). Juan 

José Lahuerta. La Galería española (49-57). Carmen Bernárdez. Pablo Picasso (49-

58). C. Bernárdez. Juan Gris (71-76). C. Bernárdez. Joan Miró (81-90). C. 

Bernárdez. Salvador Dalí (93-98). C. Bernárdez. Julio González (101-108). Tomás 
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Llorens. Argumentos de una modernización retrasada (111-119). Mercedes 

Replinger. Antonio Saura (121-126). C. Bernárdez. Jorge Oteiza (129-134). C. 

Bernárdez. Pablo Palazuelo (137). C. Bernárdez. Eduardo Chillida (145-154). M. 

Replinger. Antoni Tàpies (157-162). M. Replinger. Manolo Millares (165-170). M. 

Replinger. Equipo Crónica (173-178). M. Replinger. Eduardo Arroyo (181-184). 

Juan Manuel Bonet. Las últimas décadas (187-195). M. Replinger. Luis Gordillo 

(197-200). M. Replinger. Carlos Alcolea (203-206). M. Replinger. José María 

Sicilia (209-215). C. Bernárdez. Juan Muñoz (217-218). M. Replinger. Miquel 

Barceló (221-226). 255 pp. Ed. bilingüe en francés y español. 

*<Dalí and Miró, circa 1928>. St. Petersbug, Florida. Salvador Dalí Museum 

(1 febrero-4 mayo 2003). Cat. Texto de W. Jeffett, comisario, Dalí and Miró, circa 

1928 (9-30). 34 pp. 

*<Picasso, Miró, Dalí tra Modernismo e Avanguardia nella pittura cattalana 

del primo Novecento>. Cremona. Museo Civico Ala Ponzone (15 febrero-4 mayo, 

ampliado a 1 junio 2003). 75 obras de Miró —dibujo Estudi per a la Trilla (1918): nº 

55, p. 191—, Dalí y Picasso, más obras de Anglada Camarasa, Casas, Julio 

González, Manolo Hugué, Joaquim Mir, Nonell, Opisso, Rusiñol, Torres García. 

Comisaria: Maria Josep Balsach. Cat. Ed. Skira. Milán, en colab. con Associazione 

Promozione Iniziative Culturale di Cremona, titulado Modernismo e avanguardia. 

Picasso, Miró, Dalí e la pittura catalana. Bibliografía (241-247). 247 pp. 

<Joan Miró: Metamorfosi delle forme>. Milán. Fondazione Antonio 

Mazzotta (15 marzo-29 junio 2003). Cat. Textos de Jean-Louis Prat. Il labiri nto dei 

sogni (13-14). Joan Miró. Lavoro come un giardiniere (15-19). Alain Jouffroy. Le 

sculture de Miró (21-25). Jacques Dupin. Miró scultore (27-31). Raffaella Resch. 

Notizie biografiche (97-100). Bibliografía italiana (101-102). 103 pp. 3062 

*< Imágenes de mujer en la plástica española del siglo XX>. Zaragoza. 

Instituto Aragonés de la Mujer (abril-mayo 2003). Obras de Miró —Mujer (1967) 

[JT. 1980: cat. 80.]—, Manuel Ángeles Ortiz, Barceló, Broto, Casas, Josep Clarà, 

Dalí, Gargallo, Juan Gris, Nonell, Juan Navarro Baldeweg, Luis Seoane, Rusiñol, 

Saura, Sorolla, Joaquim Sunyer, Hernando Viñes... Cat. Textos de AA.VV. Destacan 

los de la comisaria Concha Lomba Serrano. Imágenes de mujer en la plástica 

                                                 
 3062 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 379. Hubo una muestra anterior casi 

homónima en Florencia en 1999-2000. 
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española del siglo XX (13-29) y El cuerpo como argumento (135-140) con ref.a Miró 

en p. 139.  

<Joan Miró. Càntic del sol>. Valladolid. Museo Español de Arte 

Contemporáneo Patio Herreriano (29 mayo-14 septiembre 2003). A Coruña. 

Fundación Caixa Galicia (2 octubre-30 noviembre 2003). Santiago de Compostela. 

Fundación Caixa Galicia (12 diciembre 2003-31 enero 2004).3063 111 obras de 1965-

1978: 30 pinturas —Mujer III (1965), El primer rayo del día II (1966), Mujer y 

pájaros en la noche (1968), Mujer delante de la luna (1974), Mujer, pájaros, estrella 

(1978), Personajes, pájaros, estrella (1978)—, 35 esculturas, 13 grabados y 33 

grabados del libro Càntic del sol (1975), de col. FJM. Comisaria: Rosa María Malet. 

Cat. Textos de Jacques Dupin. Miró y la realidad catalana (14-25). Valeriano Bozal. 

La estrella se alza, los pájaros emprenden el vuelo, los personajes danzan (26-49). 

Maria-Josep Balsach. El sol en los ojos. Imágenes del sol y visión solar en la obra de 

Joan Miró (50-63). Robert S. Lubar. El ACàntic del sol” y el mundo como imagen 

(64-71). Biografía (187-194) y bibliografía (195-203). 239 pp. 

*<Tras el espejo. Moda española>. Madrid. MNCARS (17 junio-28 

septiembre 2003). Pasa a Santiago de Compostela y Barcelona. 400 obras (130 

físicas y el resto en vídeo) textiles y de calzado de unos 200 artistas, diseñadores, 

modistos y marcas: Miró, Miquel Adrover, Balenciaga, Elio Bernhayer, Manuel 

Pertegaz... Cat. Texto-guión y montaje del cineasta Gonzalo Suárez. 

*<From Picasso to Pollock>. Nueva York. Guggenheim Museum (1 julio-

septiembre 2003). 130 obras de 48 artistas: Miró —Mural cerámico Alicia (1965-

1967), después de ser ocultado en 1992—, Constantin Brancusi, Georges Braque, 

Alexander Calder, Marc Chagall, Robert Delaunay, Jean Dubuffet, Juan Gris, 

Vassily Kandinsky, Paul Klee, Willem de Kooning, Fantisek Kupka, Fernand Léger, 

Kazimir Malevich, Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Piet Mondrian, Pablo 

Picasso, Jackson Pollock, Mark Rothko, Antoni Tàpies... Cat. 175 pp. 

*<La vista y la visión>. Valencia. IVAM (17 julio-12 octubre 2003). 350 

obras (pinturas, esculturas, videos, objetos de culto e ídolos prehistóricos, 

orfebrería...) de Miró, García Sevilla, Oursler, Picasso, Tàpies, Zurbarán... 

Comisario: Pedro Azara. Cat. 

                                                 
 3063 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 379 para la datación exacta. 
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*<César González-Ruano. A vueltas con la pintura>. Madrid. Fundació 

Mapfre Vida (19 junio-7 septiembre 2003). Obras (pinturas, dibujos, esculturas) de 

amigos y conocidos del periodista González Ruano. Miró —Pintura-poema 

(AFelicidad de amar mi morena”) (1925) [DL 128]3064, p. 213—, Barradas, Bores, 

Clavé, Dalí, Domínguez, Picasso, Viola... Cat. Textos de Pablo Jiménez Burillo. 

César González-Ruano. A vueltas con la pintura (11-39). Juan Manuel Bonet. César 

González-Ruano y el ultraísmo (41-57). 252 pp. 

*<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya 

(20 junio-26 octubre 2003). Obras de Miró (34), Joan Barbarà, Miquel Barceló, 

Joseph Beuys, Michael Bryon, Eduardo Chillida, Pierre Collin, Rafa Forteza, Hans 

Hartung, Georg Massanés, Manuel Millares, Picasso, Josep Riera i Aragó, Antonio 

Saura, Emil Schumacher, Antoni Tàpies, Victor Vasarely, Corinne Véret. Cat. 

Textos de Jean-Louis Augé, Joan Miró et le signe (4-6). Tristan Barbarà, L’attitude 

de Miró envers la gravure (9-13). Joan Punyet Miró, Substrats et formes de l’univers 

mironien (15-18). Miró, Je travaille comme un jardinier (21-22). Catálogo de obras 

comentadas por Jean-Louis Augé (29-79). Tristan Barbarà. Cinquante ans dans 

l’atelier de gravure de Joan Barbarà: un demi siècle d’avant-garde (82-84). 

Glosario (114-117). Bibliografía (119). 124 pp. 

*<Picasso-Miró. Ceramics>. Seúl, Corea. Icheon World Ceramic Center / 

Guangju Joseon Royal Kiln Museum / Yeoju World Ceramic Livingware Center, en 

II World Ceramic Biennale (1 septiembre-30 octubre 2003). Cat. texto de Yvars, En 

los límites de lo posible [reprod. Yvars, J. F. El momento estético. 2004: 333-338.]  

<Joan Miró. Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía>. 

Santiago de Chile. Sala de Arte Fundación Telefónica Chile (26 septiembre 2003-25 

enero 2004). 42 obras: seis pinturas, seis esculturas, 30 grabados. Cat. Textos de 

María José Salazar. Joan Miró. Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (19-23). Belén Galán Martín. Pintura de Miró en las colecciones del 

MNCARS (25-30). Carmen Fernández Aparicio. Joan Miró, escultor (31-37). María 

José Salazar. Técnicas en la obra gráfica de Joan Miró en las colecciones del 

MNCARS (39-43).Begoña Guerrica-Echevarría. Biografía (131-147). 147 pp. 

*<Del modernisme a les avantguardes. Dibuixos de la colAlecció de la 

Fundació Francisco Godia>. Barcelona. Fundació La Caixa (1 octubre-30 

                                                 
 3064 Se titula por error La alegría de amar a mi manera en una reprod. en una reseña de la 

exposición, en “Descubrir el Arte”, año IV, nº 54 (VIII-2003) 100. 
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noviembre 2003). Un dibujo de Miró —Estudi per a la Trilla (1918): nº 57, p. 96—, 

y otros de Casas, Julio González, Picasso, Torres García... Comisario: Jordi 

González. Cat. 119 pp. 

*<Pintar palabras>. Nueva York. Instituto Cervantes (10 octubre-diciembre 

2003). 150 obras de Miró —Abecedario (1978), pp. 52-53—, y Alberti —el libro 

Variaciones acrósticas del nombre de Miró (1975), pp. 65-67—, Carmen Calvo, 

Dalí, Equipo Crónica, Gris, Milalres, Pep Llambías, Guillem Nadal, Alicia Martín, 

Víctor Mira, Manuel Hernández Mompó, Picasso, Jaume Plensa, Ràfols-Casamada, 

Tàpies, Juan Uslé, Wolf Vostell... Cat. Textos del comisario Pablo J. Rico. Pintar 

palabras…(10-42; Miró en 32-33).168 pp. 

*<Rafael Santos Torroella. En los márgenes de la poesía y el arte>. Madrid. 

Círculo de Bellas Artes: Sala Pablo Ruiz Picasso. Residencia de Estudiantes: 

Pabellón Transatlántico (20 octubre-30 noviembre 2003). <Santos Torroella, entre 

l’art i la poesia>. Girona. Museu d” Història de la Ciutat de Girona (14 agosto-10 

octubre 2004). Obras de Miró, R. Santos Torroella, Barradas, Clavé, Dalí, Ramón 

Gaya, Gris, Picasso, Ponç, Tàpies... Cat. Textos de Elvira Maluquer, Rafael Santos 

Torroella en el Círculo (17-21). Jaume Vidal Oliveras, Rafael Santos Torroella en la 

Residencia (23-25). Jaime Brihuega, La estrella de mar. Rafael Santos Torroella en 

su panóptico (27-35). César Antonio Molina, Rafael Santos Torroella. Las sombras 

ocultas de las palabras (37-44). José Francisco Yvars, Historias del arte (47-69). 

Juan Manuel Bonet, Rafael Santos Torroella. Caminos compartidos (71-83). Jaume 

Vidal Oliveras, Más allá de la escritura: la promoción cultural en Rafael Santos 

Torroella (85-121). Francesc Fontbona, Rafael Santos Torroella, dibujante (123-

127). Joan Hernández Pijuan, Desde mi memorias: Rafael en “El Noticiero” y en 

“Bellas Artes” (129-133). Ricard Mas Peinado, Excavar el alma de una colección 

(135-147). Rafael Santos Torroella. Retratos (149-165), Rafael Santos Torroella. 

Colección (167-253). Jaume Vidal Oliveras, Rafael Santos Torroella: Apuntes para 

una biografía (255-269). Bibliografía (271-276). 276 pp. 

 

*<Los años jóvenes, 1960-1970>. Alicante, Elche, Murcia, Palma de 

Mallorca, Valencia. Itinerante promovida por CAM (2004-2005). Comisarios: 

Francisco Moreno Sáez, Mario Martínez Gomis. Cat. 273 pp. Evolución política, 

social, cultural, artística... española (el tema central) e internacional en los años 60. 

José Piqueras Moreno. Entre el arte y la vida (85-109). 
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*<Es Baluard, any zero>. Palma de Mallorca. Museu d’Art Modern i 

Contemporani Es Baluard (desde 30 enero 2004). Exposición de Col. permanente del 

museo. Obras de Miró (inauguración especial con El vol de l’alosa y Serie 

Mallorca), Anglada-Camarasa, Joaquim Mir, Rusiñol, Sorolla...Cat. 341 pp.<Miró: 

Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (5 febrero-25 abril 2004). 

21 pinturas de col. MNCARS, FJM, FPJM y Sucessió Miró. Comisaria: María de 

Corral. Complementa con una sala con seis obras de José Guerrero. Cat. Textos de 

María de Corral. Un alma al desnudo (7-13). Robert S. Lubar. El último Miró (15-

27). Aina Bibiloni Ferrer. Como un árbol (29-43). 94 pp. Inglés y español. 

*<Das MoMa in Berlin>. Berlín. Neue Nationalgalerie (20 febrero-19 

septiembre 2004). 200 obras de pintura y escultura de col. MOMA: Miró —Paisaje 

catalán (El cazador) (1923-1924), Personaje lanzando una piedra a un pájaro 

(1926) y Pintura (AGolondrina amor”) (1934)—, Carl Andre, Arp, Artschwager, 

Balla, Balthus, Beckmann, Boccioni, Bonnard, Bourgeois, Brancusi, Braque, Calder, 

Carrà, Cézanne, Chagall, Chirico, Cornell, Dalí, Davis, Robert Delaunay, Derain, 

Dine, Dix, Van Doesburg, Duchamp, Ensor, Ernst, Flavin, Frankenthaler, Gauguin, 

Giacometti, Van Gogh, Gorky, Gottlieb, Gris, Grosz, Guston, Eva Hesse, Hofmann, 

Hopper, Johns, Judd, Kandinsky, Kelly, Klee, Klimt, Kline, De Kooning, Gaston 

Lachaise, Léger, LeWitt, Lichtenstein, Lipchitz, Magritte, Maillol, Malevitch, Man 

Ray, De Maria, Agnes Martin, Masson, Matisse, Matta, Modigliani, Mondrian, 

Monet, Robert Morris, Motherwell, Munch, Nadelman, Nauman, Barnett Newman, 

Noland, O’Keeffe, Oldenburg, Oppenheim, Alejandro Otero, Picabia, Picasso, 

Pollock, Popova, Iwan Puni, Rauschenberg, Reinhardt, Richter, Rodin, Rodchenko, 

Rothko, Henri Rousseau, Ruscha, Ryman, Serra, Seurat, David Smith, Tony Smith, 

Stella, Still, Tanguy, Tomlin, Tuttle, Twombly, Warhol, Wesselmann.3065 Cat. Ed. 

Hatje Cantz. 376 pp. 395 ilus. 

<Joan Miró 1917-1934: la naissance du monde>. París. MNAM (3 marzo-28 

junio 2004). 232 obras, de ellas 231 obras reprod en pp. 95-295: 120 pinturas más 

esculturas, dibujos, grabados... de museos y col. de España, Europa, EE UU, Japón y 

Australia. Comisaria: Agnès de la Beaumelle. Cat. Textos de Bruno Racine. Avant-

propos (15). Alfred Pacquement. Préface (16-17). Agnès de la Beaumelle. Le défi 

des X, en exergue (19-28). Rémi Labrusse. Le potlatch (33-51). Robert S. Lubar. 

                                                 
 3065 Boris Hohmeyer; Ute Thon. Das Moma in Berlin. “Art. Das Kunstmagazin” nº 2 (II-

2004) 12-25. / [www.das-moma-in-berlin.de] 
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Miró en 1924: AJe briserai leur guitare (52-59). Anne Umland. La peinture au défi: 

Miró et le collage dans les années vingt (61-69). Isabelle Monod-Fontaine. Note sur 

les fonds colorés de Miró [1925-1927] (70-75). Rosalind Krauss. Miró: la séduction 

du bas (77-80). William Jeffett. La conscience malhereuse de Miró: sculptures et 

objets, 1930-1932 (81-93). Claude Laugier, Agnès de la Beaumelle, Isabelle Merly. 

Chronologie (296-375; Laugier 1917-1923, Beaumelle 1924-1930, Merly 1931-

1934). Claude Laugier, Macha Daniel. Notices des oeuvres (378-401). Caroline 

Edde. Bibliographie (402-413). Macha Daniel, Isabelle Merly. Notes biographiques 

des noms sélectionnés (414-415). 420 pp.3066 Se publica el nº 212 hors-série Miró 

1917-1934 en “Connaissance des Arts” (2004) 69 pp. 70 ilus. 

*<Joan Miró - Alexander Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (2 mayo-9 

septiembre 2004). Washington, D.C. The Philips Collection (9 octubre 2004-23 

enero 2005). Unas 60 pinturas de Miró —con pinturas murales de 1933 para la 

habitación de los hijos de Pierre Loeb, y para Washington la pintura mural de 

Cincinnati (1947)— y 70 esculturas mobiles y stabiles de Calder. Washington, D.C. 

Philips Collection (9 octubre 2004-23 enero 2005). Cambios en el fondo, con unas 50 

obras de cada uno. Cat. Textos de Ernst Beyeler; Jay Gates. Preface and 

acknowledgments (15-25). Elisabeth Hutton Turner. Calder and Miró: A New Space 

for the Imagination (27-53). Oliver Wick. AJe vais t’emporter en Amérique. Prépare-

toi”: A Long Road to Monumental Dimensions - Beyond Painting (55-86). Susan 

Behrends Frank. Chronology: The Intersecting Lives of Alexander Calder and Joan 

Miró (277-299). Hutton; Wick. Correspondence Miró-Calder (257-276). 312 pp.3067 

*<Bambini nel tempo. L’Infanzia e l’arte>. Mantua. Palazzo Te (9 mayo-4 

julio 2004). Obras de Miró —5 obras: dos pinturas de FPJM, un pastel, una litografía 

y un aguafuerte—, Brancusi, Carrà, Cornell, Dubuffet, Max Klinger, Kokoschka, 

Arnulf Rainer, Twombly... ; Daniele Crespi, Guido Reni...Cat. Textos de Sergio 

                                                 
 3066 Con esta ocasión se preveía publicar el quinto y último tomo del cat. razonado de pintura 

y el único tomo del de escultura. Es la primera retrospectiva mironiana del MNAM durante el 
mandato del nuevo director Alfred Pacquement (desde 2000). La sección Notes biographiques des 
noms sélectionnés contiene varios errores biográficos. Reseñas en Martí, Octavi. El Centro Pompidou 
reconstruye el nacimiento del mundo poético de Miró. “El País” (3-III-2004) 37. / Dagen, Philippe. 
Joan Miró. Approché par les surréalistes, le peintre a gardé ses distances. “Le Monde” (4-III-2004). / 
Breerette, Genéviève. Joan Miró, l’art rétif à tout ordre. “Le Monde” (4-III-2004). / Rossignol, 
Lorraine. Joan Miró, l’homme qui a renversé la nature. “Le Monde” (17-IV-2004). 

 3067 Victòria Combalía pronunció en Washington una conferencia, Calder, Miró y España, el 
9-X-2004, organizada por la Phillips Collection y la Embajada española. Se centró en la estancia de 
Calder en Mont-roig en 1932. [“El País” (9-X-2004) 44.] / Bellet, Harry. À la Fondation Beyeler, 
l’amitié du grand Calder et du petit Miró. “Le Monde” (30-VIII-2004). 
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Risaliti, Bambini nel tempo, il cerchio invisible dell’infanzia (13-31), con referencias 

a Miró. Michela Scolaro, Fresco e amaro come una mela verde. Note, figure e temi 

d’infanzia (33-39). Marco Belpoliti, Disegni e scarabocchi (41-47). Andrea Emiliani, 

Guido Reni, la ASrange delli Innocenti” (49-53). Sergio Risoliti. Intervista ad Achille 

Bonito Oliva (55-63). Franco Maraniello, Il tempo dei bambini (65-69). Dalio 

Oggero, Bambini di carta (71). Ed. Skira. 85 pp. 

<Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano (19 mayo-17 

julio 2004). 17 óleos sobre tela y madera, gouaches y dibujos sobre papel, y una 

escultura, Cabeza (1968). Cat. Textos de Pascal Bonafux. C’est là oú va mon rêve 

(3-5). Cronología (42-45). 48 pp.3068  

*<A Secret History of Clay: from Gauguin to Gormley>. Liverpool. Tate 

Liverpool (28 mayo-30 agosto 2004). Obras escultóricas y cerámicas de Miró (8 

cerámicas), Appel, Archipenko, Robert Arneson, Ernst Barlach, Braque, Chagall, 

Chillida, Constant, Corneille, Tony Cragg, Duchamp, Fontana, Gauguin, Gormley, 

Jorn, Kandinsky, Koons, Léger, Lichtenstein, Richard Long, Lucebert, Malevich, 

Matisse, Bruno Munari, Isamu Noguchi, Nolde, Giuseppe Penone, Picasso, Rouault, 

Cindy Sherman, James Turrell, Vlaminck... Cat. Textos de Simon Groom, Terra 

Incognita (13-23). Edmund de Waal, High Unseriousness: artists and clay (37-54). 

Entrevista de James Putnam a Antony Gormley (81-85). 107 pp. 

*<Surrealismo. Max Ernst y sus amigos surrealistas>. La Coruña. Fundación 

Pedro Barrié de la Maza (10 junio-12 septiembre 2004). Obras de Ernst, Aragon, 

Arp, Breton, Chirico, Duchamp, Magritte, Man Ray, Masson, Picabia, Tanguy... ; 

Miró, Dalí, Eugenio Granell, Maruja Mallo, Alfonso Ponce de León... Cat. 158 

pp.3069 

*<El Manifest Groc. Dalí, Gasch, Montanyà i l’antiart>. Barcelona. FJM, 

KRTU (13 junio-26 septiembre 2004). Obras de Dalí, Miró, Tanguy... Cat. 

Coedición con Cercle de Lectors y Galàxia Gutenberg. Textos de Joan M. Minguet 

Batllori (comisario). 223 pp. + 48 pp. versión inglés. 

*<De l’écriture à la peinture>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (4 

julio-14 noviembre 2004). Más de 150 obras de más de 100 poetas y escritores y 70 

                                                 
 3068 Reseña de AV.Be.”. Miró toujours en vedette. “Connaissance des Arts”, nº 618 (julio-

agosto 2004) 136. 
 3069 García Alix, Josefina. Max Ernst y los cofrades surrealistas. “Descubrir el Arte”, año 

VI, nº 64 (VI-2004) 68-71. / Estévez, José Luis. La realidad soñada. “El País”, Babelia, nº 661 (24-
VII-2004) 13. 
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pintores: Miró (pp. 127-152) en colaboración con Char, Dupin, Cazelles, Philippe 

Denis, Desnos, Eluard, Leiris, Neruda, Péret, Prévert (Adonides, 1975), Tzara…; 

otras obras de Adami, Alechinsky, Bazaine, Bellmer, Bonnard, Braque (Char, Saint-

John Perse…), Chagall, Chillida, Chirico, Coutaud, Derain, Duchamp, Ernst, Estève, 

Fautrier, Joan Gardy Artigas, Giacometti, Lam, Laurens, Léger, Marcoussis, Masson, 

Matisse, Michaux, Picasso, Germaine Richier, Rouault, Saura, Tal-Coat, Tàpies, 

Ubac, Bram van Velde, Jacques Villon... Cat. Textos de Adrien Maeght. Préface (11-

15). Jean-Louis Prat. De l’écriture à la peinture (17-21). François Chapon. La 

bibliothèque d’Aimé Maeght (23-25). Relación de libros… destaca la de revistas 

editadas por Maeght (203-226). Biografías de artistas y editores (231-283). 303 pp. 

*<Pierre-André Benoit. AAmitiés cachetées”. 50 ans d’édition avec les 

peintres du XX siècle>. L’Isle-sur-la Sorgue, Campredon. Maison René Char (7 

julio-3 octubre 2004). Obras de Miró, Masson, Picabia, Picasso… Cat.3070  

<Joan Miró 1893-1983>. Budapest. Szépmuvészeti Múzeum (7 julio-30 

septiembre 2004). Cat. Textos de María José Salazar. Joan Miró in the collections of 

MNCARS (38-41). Belén Galán Martín. Paintings of Joan Miró in the collections of 

MNCARS (42-44). Joan Miró, the sculptor (45-48). María José Salazar. Graphic 

techniques used by Joan Miró (49-51). 163 pp. Húngaro e inglés.3071 

*<La época de Picasso. Donaciones a los museos americanos>. Santander. 

Fundación Marcelino Botín (23 julio-26 septiembre 2004). Roma. Fundazione 

Memmo (28 noviembre 2004-8 enero 2005). 37 obras de 23 museos 

norteamericanos: Miró (1), Picasso (7), Braque, Stuart Davis, Charles Demuth, 

Feininger, Gleizes, Gorky, George Grosz, Alexei Jawlensky, Willem de Kooning, 

Léger, Jackson Pollock, Morgan Russell (3)... Cat. Textos de Pepe Karmel 

(comisario), Michael Fitzferald. 294 pp.3072 

*<El retrato español. Del Greco a Picasso>. Madrid. Museo del Prado (19 

octubre 2004-5 febrero 2005). Unas 90 obras de Bartolomé Bermejo, Pedro 

                                                 
 3070 Perrier, Jean-Louis. Les éditions rares de Pierre-André Benoit. “Le Monde” (21-VIII-

2004). 
 3071 Fernández Miró; Ortega. Miró Sculptures. 2006: 379. 
 3072 Reseñas de Garzón, Raquel. El genio de Picasso deslumbra en su diálogo creativo con 

los artistas de su tiempo. “El País” (23-VII-2004) 35. / Calvo Serraller, F. Picasso en Estados Unidos. 
“El País”, Babelia, 664 (14-VIII-2004) 12. Garzón menciona sobre la influencia de Picasso en Miró: 
*Durante los últimos años veinte y hasta finales de los treinta, la obra de Picasso se torna más extraña 
y sensual. Curvas entrelazadas, grandes formas redondeadas sugieren el cuerpo sin representarlo. Este 
lenguaje Abiomorfo” fue adoptado por artistas a ambos lados del Atlántico, desde Joan Miró hasta 
Jackson Pollock. Ambos participan de esta muestra, casi una reunión de amigos geniales.+  
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Berruguete, Juan de Flandes, Pedro de Campaña, Tiziano, Moro, El Greco, Sánchez 

Coello, Pantoja de la Cruz, Ribalta, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Martínez del 

Mazo, Claudio Coello, Murillo, Carreño, Valdés Leal, Mengs, Meléndez, Goya, 

Paret, Vicente López, Madrazo, Rosales, Pinazo, Sorolla, Casas, Rusiñol, Zuloaga, 

Nonell, Solana, Picasso, Gris, Miró —Autorretrato (1919)—.. Comisario: Javier 

Portús. Cat. 400 pp. 222 ilus.3073 

<Joan Miró 1930-1980>. Barcelona. Gothsland Galeria d’Art (c. 11-30 

noviembre 2004). 20 obras de 1935-1981: Concierto de danza (1935), Deux femmes, 

arbre, oiseau et étoile (1938), L’enfance d’Ubu (1953), Personnage et oiseau (1963), 

La femme à la vois de rossignol dans la nuit (1971), Sense títol (1981)... Cat. Texto 

de Arnau Puig. Sin ilus.3074 

*<La dona, metamorfosi de la modernitat>. Barcelona. FJM (25 noviembre 

2004-6 febrero 2005). 120 obras de los años 20-70 de Miró —12 obras: Dona i ocell 

en la nit, Home i dona davant un munt d’excrements, etc. en pp. 133-145—, Braque, 

Le Corbusier, Giacometti, Emmanuel Gondouin, Yves Klein, Gaston Lachaise, Lam, 

Laurens, Léger, Masson, Matisse, Moore, Ozenfant, Naum June Paik, Picasso, 

Sanyu... y Tarsila do Amaral, Bourgeois, Valie Export, Hepworth, Kahlo, Yayoi 

Kusama, Charlotte Moorman, Georgia O’Keefe, Yoko Ono, Niki de Saint-Phalle, 

Carolee Schneeman, más fotos de las fotógrafas Ilse Bing, Marianne Breslauer, 

Claude Cahun, Imoghen Cunningham, Florence Henri, Germaine Krull, Ergy 

Landau, Lucia Moholy, Ré Soupault, y Duchamp (como Rrose Sélavy), Man Ray. 

Cat. Textos de Gladys Fabre (comisaria), et al. Rosa María Malet. Joan Miró: la 

dona, un univers (138-144). Catalán, con traducciones al español (273-314) e inglés 

(315-356). 356 pp.3075 

                                                 
 3073 Calvo Serraller, F. Genios y figuras. “El País”, Semanal, nº 1462 (3-X-2004) 64-71. / 

Bozal, Valeriano. El retrato. Las caras de la Historia. “Descubrir el Arte”, año 6, nº 69 (XI-2004) 16-
25. / González, Antonio Manuel. El rostro del artista. “Descubrir el Arte”, año 6, nº 69 (XI-2004) 26-
31. 

 3074 Se celebró el 25 aniversario de la galería. Catálogo sin imágenes; el director, Fernando 
Pinós, alega que la Successió Miró exigió demasiado dinero por derechos de reproducción: un 4% 
sobre la obra vendida y 5% sobre la no vendida. [Gómez Alarcón, Marina. Miró 1930-1980. Una 
lección de historia. “Antiquaria”, año 22, nº 232 (XI-2004) 80, 82. / Casamartina, Josep. L’obra 
històrica. “El País”, Quadern nº 1.091 (11-XI-2004) 7.] 

 3075 Obiols, Isabel. El siglo de las mujeres. “El País”, Semanal, nº 1489 (21-XI-2004) 43-48. 
/ Serra, Catalina. La Fundación Miró presenta distintas miradas sobre la mujer en la modernidad. “El 
País” (26-XI-2004) 37. / Cuesta, Elena. La profunda huella de la mujer en la travesía artística del 
siglo XX. “El Día del Mundo”, Palma de Mallorca (26-XI-2004) 90. / Rose, Barbara. El arte del 
Asegundo sexo”. “Descubrir el Arte”, año 6, nº 70 (XII-2004) 56-60. 
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<Joan Miró. Sculptures en bronze des années 70>. París. Galerie Lelong (25 

noviembre 2004–8 enero 2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). 8 

esculturas en bronce. Cat. « Repères » n° 128/129 (2004). Texto de Jacques Dupin. 

Miró, chasseur de signes, dans le bronze, sur la feuille. Texto compartido con 

siguiente exposición en 2005 de obras sobre papel. Bilingue francés/inglés. 77 + 3 

pp.3076  

 

*<Pierre Matisse, passeur passionné>. París. The Mona Bismarck 

Foundation (2005). Obras de col. Pierre & Gaetana Matisse Foundation, Nueva 

York. Cat. 

<Joan Miró: Œuvres sur papier, 1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 

enero-26 febrero 2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en 

“Repères”, nº 128-129. Texto de Jacques Dupin. Joan Miró: chasseur de signes, 

dans le bronze, sur la feuille, texto compartido con anterior exposición en 2004 de 

esculturas. 77 + 3 pp.3077 

*<París i els surrealistes>. Barcelona. CCCB (17 febrero-22 mayo 2005). 

Bilbao. Museo de Bellas Artes (junio-septiembre). Unas 370 obras de Miró —Aidez 

l’espagne (1937), Friso para la Exposición Internacional del Surrealismo 

(superstición-serpiente) (1947), pinturas y dibujos—, Arp, Bellmer, Jean Benoiy y 

Mimi Parent, Jacques-André Boiffard, Brauner, Jorge Cáceres, Leonora Carrington, 

Chirico, Dalí, Óscar Domínguez, Max Ernst, Goya, Dora Maar, Magritte, Man Ray, 

Marcel Mariën, Masson, Matta, Pierre Molinier, Gustave Moreau, Picabia, Piranesi, 

Kay Sage, Styrsky, Tanguy, Dorothea Tanning, Toyen, Unica Zürn... Comisaria: 

Victoria Combalía. Montaje: Daniela Ferretti. Textos de V. Combalía. Tornant al 

                                                 
 3076 Dupin. *De ses promenades sur les sentiers de Majorque, Joan Miró ne revenait jamais 

sans quelques «trouvailles». Ces choses vivantes et exténuées: objets de rebut, roue de charrette, soc 
de charrue, outils aratoires hors d’usage, bidon cabossé, calebasse, caisses et cartons venaient peupler 
le grand atelier blanc construit en 1956 par son ami Josep Lluis Sert. L’objet, la chose élue, glisse 
dans son jeu, trouve sa juste place dans son langage de signes, s’intègre au cycle des métamorphoses. 
Ces sculptures d’assemblage, réalisées dans les fonderies Clémenti à Meudon et Parellada à 
Barcelone, plongent le spectateur dans l’univers ludique, le monde onirique de son créateur où les 
embauchoirs peuvent devenir des oiseaux.+ [www.galerie-lelong.com/paris/fr_paris.htm] 

 3077 Dupin. *Les œuvres sur papier de l’artiste catalan, incarnent à merveille la création 
effervescente par laquelle le peintre met au point un vaste répertoire de signes et de formules, en 
jouant de tous les matériaux et instruments que la feuille de papier accepte. Tour à tour ou sur la 
même feuille, la mine de plomb et l’encre de Chine, l’aquarelle et le pastel, la gouache et la peinture à 
l’essence, le crayon de couleur et le crayon gras, sont utilisés, confrontés, pervertis, poussés dans leurs 
derniers retranchements, pour que le processus créatif libère le dialogue si cher à l’artiste.+ [galerie-
lelong.com/paris/fr_paris.htm] [El texto completo en alemán en galerie-
lelong.com/zurich/fr_zurich.htm] 
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surrealisme (11-18; castellano 300-302). V. Combalía. Eros femení surreal (19-25; 

castellano 303-305). Robert Lebel. El surrealisme en vigílies de la guerra, el 

objectes surrealistes (26-39; castellano 306-312). Jean-Michel Goutier. El 

surrealisme i els infortunis de la política (40-50; castellano 312-316). Dominique 

Rabourdin. Les revistes del surrealisme (51-61; castellano 317-321). 351 pp. Versión 

castellana (299-323), inglesa (324-347.3078  

<Joan Miró: Antirretratos>. Oviedo. Edificio Histórico de la Universidad de 

Oviedo (1-31 marzo 2005). 13 grabados de serie Antirretratos —La mujer peonza, 

La bailarina criolla, Mambo, Fufón rosa, El Ratón negro con mantilla, La rata de 

arena, El pernacho rojo, etc.— y 5 esculturas de pequeño formato (1969-1978), de 

col. FJM. 

<Louise Bourgeois. Repairs in the sky>. Palma de Mallorca. FPJM (19 

marzo-12 junio 2005). Cinco esculturas, un objeto, seis dibujos, un grabado, más la 

serie de obras gráficas La sage femme (1989-2004) y un libro de autor, Metamorfosis 

(1999). Paralelamente se muestran obras de Miró de la col. FPJM, concomitantes con 

Bourgeois. Cat. Textos de Magdalena Aguiló Victory. Louise Bourgeois en els 

espais de Joan Miró (9-10). Maria de Lluc Fluxà. Repairs in the sky (13-17). Patricia 

Mayayo. Adobar el dolor (18-23). Louise Bourgeois. Talent innat (82). Magdalena 

Aguiló Victory. Entrevista a Louise Bourgeois (85-87). Maria Luisa Lax. Louise 

Bourgeois i Joan Miró: Interseccions (89-104). Antonio Boix Pons. La formació i 

evolució de Bourgeois en paralAlel a Miró (107-113). Biografia de Louise Bourgeois 

(114-119). Textos en castellano (121-144) e inglés (146-167). 167 pp. 

*<De Goya a Picasso>. Viena. Albertina Museum (8 abril-28 agosto 2005). 

200 pinturas, dibujos y litografías de col. Jan Krugier y Marie-Anne Krugier-

Poniatowski: Miró —Autorretrato (1919): nº 86, p. 321; comentario de Barón en pp. 

379-380—, Bacon, Braque, Bresdin, Callot, Cézanne, Chirico, Corot, Daubigny, 

Daumier, David, Degas, Delacroix, Gauguin, Géricault, Van Gogh, Goya, Ingres, 

Léger, Manet, Matisse, Monet, Picasso, Pisarro, Renoir, Rodin, Rouault, Seurat, 

Toulouse-Lautrec, Turner... Cat. Textos de Javier Portús Pérez. Varia fortuna del 

retrato en España (16-67). Javier Barón. El retrato español entre Zuloaga y Picasso 

(292-309; Miró en 308), etc. 415 pp. 

                                                 
 3078 Molina, Ángela. Surrealismo: la letra pequeña. “El País”, Babelia, nº 692 (26-II-2005) 

17. / Vidal Oliveras, Jaume. Surrealismo y surrealismos. “El Mundo”, El Cultural (24-II a 2-III-2005) 
24-25. / Alix, Josefina. Surrealismo. Un reguero de pólvora. “Descubrir el arte”, año VII, nº 73 (III-
2005) 24-28. 
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<Miró: Le courtisan grotesque>. Barcelona. Galeria Manel Mayoral (abril-20 

junio 2005). 24 obras de técnica mixta sobre papel (41 x 28,5), 16 utilizadas para el 

libro Le courtisan grotesque (1965). Cat. Fotos de Miró por F. Català-Roca.3079  

<Joan Miró>. Sevilla. Sala San Hermenegildo (3-29 mayo 2005). Córdoba. 

Sala de Exposiciones Museísticas – Caja Sur (7 junio-10 julio 2005). 66 obras: 

pinturas, esculturas, cerámicas y tapices de los años 60-70 de col. FJM. Organizada 

por Ayuntamiento y CajaSur. Cat. Textos de Maria Lluïsa Borràs. Joan Miró, el arte 

al alcance de todos (15-30). Rosa María Malet. Equilibrio en el espacio (33-43). 

Joan Gardy Artigas. Las cerámicas de Miró – Artigas (45-47). Cronología (131-

153).3080 

<Joan Miró: Topografías>. Santander. Sala de Exposiciones de la Fundación 

Marcelino Botín (8 julio-18 septiembre 2005). Fondos de la FPJM. Cat. Textos de 

Maria Luisa Lax. Joan Miró: Topografías (12-39). Enric Juncosa Darder. Joan Miró: 

Materiales para la creación (41-55; es una importante fuente sobre los materiales y 

los proveedores de Miró). Joan Miró. Mi última obra es un muro (57-68). Joan Miró: 

Cronología (177-196). 199 pp. 

<Joan Miró, Fantastische Welten: Druckgrafiken aus der Fundació Joan 

Miró>. Bad Homburg von der Höhe. Sinclair-Haus, ALTANA Kulturforum (29 

noviembre 2005-15 enero 2006). Emden. Kunsthalle, Stiftung Henri und Eske 

Nannen und Schenkung Otto van de Loo (28 enero-2 abril 2006). Comisarios: Astrid 

Becker, Johannes Janssen. Cat. 127 pp. 

*<El desafío de la modernidad>. Barcelona. Galería Manuel Barbié (9-31 

diciembre 2005). 12 pinturas, tres esculturas y una fotografía de Miró —Dormeuse 

(1935), expuesta por última vez en el MNAM en 1968—, Arp, Chirico, Exter, Gris, 

Henry Hayden, Laurens, Man Ray, Popova, Tanguy… Cat. Texto de V. Combalía.  

 

<Paisajes de Joan Miró>. Pamplona. Sala de Cultura Castillo de Maya, 

Fundación Caja Navarra (12 enero-19 febrero 2006). 57 obras (pinturas de 1908 y de 

años 70, dibujos, esculturas) de FPJM. <Joan Miró. Paisatges>. Girona. Centro 

Cultural de Caixa de Girona-Fontana d’Or (21 marzo-21 mayo 2006). Cat.151 pp. 

                                                 
 3079 Bosco, Roberta. La serie >Le courtisan grotesque” de Miró se exhibe en Barcelona. “El 

País”, Cataluña (20-IV-2005) 10. / García-Osuna, Carlos. Alfabeto nocturno de Miró. “La 
Vanguardia” (24-IV-2005). / Spiegel, Olga. Mayoral expone la serie completa “Le courtisan 
grotesque” de Miró. “La Vanguardia” (26-IV-2005). 

 3080 Moreno, Manuel. La madurez de Joan Miró a través de 70 creaciones 
multidisciplinares. “El Mundo”, especial Vivir Más (17-V-2005) 7. 
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Magdalena Aguiló Victory. Paisatges: Territoris de la natura, territoris de l’ànima 

(11-19). María Luisa Lax. Joan Miró. Paisatges (21-33). Jaume Reus. L’obra 

potencial de Miró: El cas de la sèrie “Paysage hommage a Modest Urgell” (1972-

1981) (35-43). María Dolores Jiménez-Blanco. Paisatges de Joan Miró (45-47). 

Trad. castellano (129-151). Siguió itinerante con cambios del fondo en Cádiz. Sala 

Caja San Fernando, Casa Pemán, Museo de Cádiz (julio-septiembre 2006). Murcia. 

Centro Cultural Las Claras (9 octubre-19 noviembre 2006). 66 obras. Quito, 

Ecuador. Museo de la Ciudad de Quito (febrero 2007). 62 obras.3081  

<Joan Miró i el món d’Ubu>. Palma de Mallorca. Museu d’Art Modern i 

Contemporani (31 enero-5 febrero 2006). Sobre el libro Ubu Roi. Cat. Textos de R. 

Mª Malet, Pere A. Serra y Marie-Claire Uberquoi. 

<Joan Miró i el món d’Ubú. Ubu aux Baléares>. Palma de Mallorca. Es 

Baluard (1 febrero-16 abril 2006). Cat. Textos en catalán (5-46), español (128-150), 

inglés (151-172) y alemán (173-197). Pere A. Serra. Tot Ubú en Es Baluard (7-9). 

Marie-Claire Uberquoi. Miró i la fascinació per Ubú rei (11-14). Malet. Jarry / Ubú 

/ Miró (15-31). Entrevista a Joan Baixas por Aina Bauzà. Què es mori (33-43). Aina 

Bauzà. L’estrena (45). 197 pp. 

*<La obra maestra desconocida>. Vitoria. Artium (2 febrero-28 mayo 2006). 

Obras de Miró, Cézanne, Dubuffet, Guerrero, Asger Jorn, Kandinsky, Kiefer, De 

Kooning, Motherwell, Picasso, Polke, Richter, Rodin, Rothko, Saura, Scully, Tàpies, 

Esteban Vicente… Cat. Textos de Arthur C. Danto, F. Calvo Serraller, Brigitte Leal, 

Javier Gonzáles de Durana… Comisario: Javier González de Durana.3082 

*<Miró. Tàpies>. Madrid. Juan Gris Galería de Arte (28 marzo-29 abril 

2006). Cat. 6 dibujos de Miró (1977-1979) y seis obras de Tàpies. Sin textos. 23 pp. 

*<Picasso, Klee, Miró en de moderne kunst in Nederland 1946-1958>. 

Schiedam. Stedelijk Museum Schiedam (8 abril-20 agosto 2006). Cat. Textos de 

comisarios: Ludo van Halem, Klawa Koppenol. Ed. NAI. Rotterdam. 143 pp.  

*<Le noir est une couleur. Hommage vivant à Aimé Maeght>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (30 junio-5 noviembre 2006). Obras de Miró —dos 

pinturas, tres obras sobre papel—, Agam, Carl Andre, Arman, Arp, Baselitz… Cat. 

                                                 
 3081 Durán, Lourdes. La Miró vuelve a “exportar” sus fondos. “Diario de Mallorca” (1-XI-

2006) 65. 
3082 Crespo, Txema G. Los presagios de Balzac sobre la abstracción. “El País”(2-II-2005) 31. 

/ Molina, Ángela. La obra maestra “reconocida”. “El País. Babelia”, 742 (11-II-2005) 18. 
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Textos de Adrien Maeght. Les raisons d’un centennaire (7). Dominique Païni. Les 

couleurs du noir (11-24; Miró en 15-16). Jacques Kober. Le noir, une conception 

méridionale de la lumière (41-44, reed. de texto de cat. de diciembre de 1946 para 

exposición homónima en Galerie Maeght). Gérard-Georges Lemaire. La quête du 

noir (47-55). Hubert Damisch. Mystery Paintings (57-65). Gilbert Lascault. L’obscur 

rayonne (67-71)… Jean-Louis Prat (biografía de Miró en p. 251). 294 pp.  

<Miró a Taormina>. Taormina. Chiesa del Carmine (8 julio-29 octubre 

2006). 63 aguafuertes y litografías. Comisaria: Isabelle Maeght. Cat. Silvana 

Editoriale. 96 pp. 

*<Barcelona and modernity. Picasso, Gaudí, Miró, Dalí>. Cleveland. 

Cleveland Museum of Art (15 octubre 2006-7 enero 2007). Nueva York. MET (7 

marzo-3 junio 2007). Más de 350 obras de Miró —Retrato de Enric C. Ricart, 

Autorretrato (1919), La masía, Campesino catalán, Mujer paseando por la Rambla 

de Barcelona, Nocturno, Bodegón del zapato viejo—, Casas, Dalí, Gaudí, Julio 

González, Picasso, Rusiñol... Cat. Prefacio de Robert Hughes. Textos de William H. 

Robinson, Magdalena Dubrowski, Jordi Falgàs, Jared Gross, Carmen Belén Lord… 

William H. Robinson. Avant-Gardes for a New Century (304-318; Miró en 310-318). 

Robert S. Lubar. Art and Arti-Art: Miró, Dalí, and the Catalan Avant-Garde (339-

347). William Jeffett. Miró and ADLAN (369-374). Robert S. Lubar. Painting in the 

Shadow of Death: Dalí, Miró, and the Spanish Civil War (426-429). William H. 

Robinson. Miró’s Aidez l’Espagne (430-433). William H. Robinson. The Fall of the 

Republic (475-481). 524 pp.3083 

<Joan Miró 1956-1983. Sentiment, emoció, gest>. Barcelona. FJM (24 

noviembre 2006-25 febrero 2007). 40 obras de 1956-1983: Pintura (per a David 

Fernández Miró) (1956), tríptico Azul (1961), Femmes, oiseaux (1973), tríptico La 

esperanza del condenado a muerte (1974)... Incluye el documental de Pere 

Portabella sobre Miró otro (1969). Comisaria: Rosa Maria Malet. Se desarrolla 

paralelamente, del 19 de febrero al 21 de marzo, el seminario Joan Miró en el 

contexto internacional. Cat. Textos de Malet, Rosa Maria. Una veu enmig del silenci 

(11-19). Fernández Miró, Emili. Joan Miró: una violència elegant (21-25). 

                                                 
3083 Casamartina i Parassols, Josep. L’art català fa les Amèriques. “El País”, Quadern, 1180 

(28-IX-2006) 1-3. / Puntí, Jordi. Picasso & Gaudí & Miró & Dalí. “El País” (30-X-2006) 43. / 
Molina, Ángela. Barcelona vertical. Del “trencadís” a Picasso. “El País” (6-III-2007) 47. Incluye 
foto de La masía. 
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Montaner, Teresa. Reflexions murals (27-41). Portabella, Pere. Miró l’altre  (43-47). 

Millà, Martina. Cronologia (144-165). 225 pp.3084 

*<La revista de Cela: “Papeles de Son Armadans” en el recuerdo>. Palma 

de Mallorca. Arxiu Municipal de Palma, Can Bordils (28 noviembre 2006-16 febrero 

2007). Muestra de revistas con ilustraciones de Miró, Picasso… Folleto con texto de 

José Carlos Llop. La ciudad y sus “Papeles de Son Armadans”. 

*<Miró - Sert: La construcció d’una amistat>. Palma de Mallorca. FPJM (16 

diciembre 2006-18 marzo 2007). Homenaje a Miró y Sert en el 50 aniversario del 

taller de Son Abrines. Obras de Miró —las Constelaciones, la serie Barcelona…—, 

Sert —proyectos, maquetas, dibujos—, fotos… Cat. Miró - Sert. Textos de 

Magdalena Aguiló Victory. Miró – Sert. La construcció d’una amistat. Recorregut 

per una exposició (8-29). Patricia Juncosa Vecchierini. “La meva gran il·lusió seria 

fer quelcom amb tu, tot vindrà”. El llibre que Miró i Sert no varen arribar a escriure 

(30-61). P. Juncosa. El naixement de les avantguardes (62-68). Federico Climent 

Guimerà (comisario). La Guerra Civil (96-103). P. Juncosa. L’exili  (118-122). F. 

Climent. El taller (146-155). P. Juncosa. La influència del taller (176-183). P. 

Juncosa. Cronologia comparada (200-219). P. Juncosa. Bibliografia escollida: Joan 

Miró i Josep Lluís Sert, obres i moments (220-229). Textos en castellano (230-273) e 

inglés (274-317). 317 pp.3085 

 

*<El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso>. Madrid. Museo 

Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid (6 febrero-20 mayo 2007). Fort 

Worth, Texas. Kimbell Art Museum (16 junio-17 septiembre 2007). 165 retratos de 

60 artistas: Miró, Arikha, Auerbach, Bacon, Balthus, Braque, Cézanne, Chirico, Dalí, 

Derain, Dix, Dubuffeet, Lucian Freud, Gauguin, Gris, Groz, Hockney, Jawlensky, 

                                                 
3084 Domènec, Carles. La família de Joan Miró cedirà al Govern un quadre de l’artista 

durant deu anys. “Diari de Balears” (24-XI-2006) 37. El cuadro es Pintura (per a David Fernández 
Miró) (1956), presente en la exposición. / Perejaume. Miró 2006. “El País” (24-XI-2006) 60. / Serra, 
Catalina. El poderoso crepúsculo de Miró. “El País” (24-XI-2006) 59. / Vidal Oliveras, Jaume. Joan 
Miró, la música callada. “El Cultural” (30-XI-2006) 38-39. 

 
3085 Durán, Lourdes. En el espacio más íntimo de Joan Miró. “Diari de Mallorca” (17-XII-

2006) 77. / Durán, Lourdes. Rafael Moneo elogió una exposición “transida de amistad”. “Diari de 
Mallorca” (17-XII-2006) 77. / Torio, Marcos. El medio siglo de amistad del artista y del arquitecto. 
“El Mundo. El Día de Baleares” (17-XII-2006) 100. / Torio, Marcos. Entrevista a Rafael Moneo. “Si 
Sert hubiera vivido, la Fundación la habría hecho él”. “El Mundo. El Día de Baleares” (17-XII-2006) 
100. / Sarriegui, Josep M. Miró-Sert, una fecunda amistad creativa. “El País”, Babelia 793 (3-II-
2007) 18. / Amorós, Mayte. “Miró Sert’: un catálogo que investiga los puntos comunes de una 
amistad. “El Mundo / El Día de Baleares” (9-V-2007) 94.  
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Kahlo, Kirchner, Kitaj, Klimt, Kokoschka, Kollwitz, Kossoff, Lipchitz, Antonio 

López, Malevich, Matisse, Modigliani, Munch, Nolde, Nussbaum, Picasso, 

Rousseau, Antonio Saura, Schad, Schiele, Severini, Stanley, Spencer, Van Gogh, 

Vlaminck, Warhol... Comisarios: Paloma Esteban, Malcolm Warner.3086 

*<Surreal Things: Surrealism and Design>. Londres. Victoria & Albert 

Museum (30 marzo-22 junio 2007). Obras de Miró, Arp, Dalí, Óscar Domínguez, 

Duchamp, Max Ernst, Giacometti, Magritte, Noguchi, Man Ray… Comisaria: 

Ghislaine Wood. Cat. titulado Surreal People. Texto de Alexander Klar.3087  

*<L’oeuvre gravé de la Fondation Maeght>. Saint-Cyprien, Francia. 

Collections de Saint-Cyprien (31 marzo-27 mayo 2007). Obras de Miró, Braque, 

Calder, Chagall, Chillida, Giacometti. 

*<Barcelone 1947-2007>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (7 julio-4 

noviembre 2007). Comisarios: Victoria Combalía y Michel Enrici (nuevo director de 

la Fondation). Unas 150 obras de una cincuentena de artistas: Miró —biografía en 

134-138; La serpiente con amapolas arrastándose sobre un campo de violetas 

poblado por lagartos en duelo (1947) —, el grupo Dau al Set (Tàpies, Cuixart, Ponç, 

Tharrats, Brossa), los conceptualistas catalanes de los años 70 (Miralda, Fina 

Miralles, Muntadas, Llena, Francesc Torres, Benet Rossell…), Zush/Evru, Miquel 

Barceló, Broto, Hannah Collins, Carlos Pazos, Ignasi Aballí, Perejaume… Cat. 

Textos de Adrien Maeght, Victoria Combalía, Michel Enrici, Emmanuel Guigon. 

295 pp. Versión bilingüe en francés e inglés.3088  

<Joan Miró. Pintures>. Palma de Mallorca. Galeria Joan Oliver Maneu (20 

septiembre-19 octubre 2008). 16 obras sobre papel. Cat. Texto de Joan Oliver i 

Fuster “Maneu”. El meu Joan Miró (3 pp.). s/p.  

*<Aún aprendo. Últimas obras de Tiziano a Tàpies>. Segovia. Museo 

Esteban Vicente (25 septiembre 2007-13 enero 2008). Obras de Miró —pintura 

Personajes y pájaros con un perro (1978) [DL 1887] en p. 119, esculturas Femme 

                                                 
 3086 Calvo Serraller, F. El viaje interior. “El País” (3-II-2007) 41. / Vicent, Manuel. El 

retrato como paisaje. “El País” Semanal 1.589 (11-III-2007) 74-81. Retrato II (1938) de Miró en p. 
77. / García, Ángeles. La mirada enmascarada. “El País” Semanal 1.589 (11-III-2007) 82-83. 

 3087 García, Ángeles. Hijos de Marx y Freud. Londres exhibe la influencia del surrealismo en 
el diseño del siglo XX. “El País” (31-III-2007) 47. / Vargas Llosa, Mario. Piedra de Toque. Lo 
maravilloso en el mercado. “El País” (22-IV-2007) 15. Con especial atención al escándalo del estreno 
del ballet Romeo y Julieta (1926). / Morel, Guillaume. Curiosités surréalistes. “Connaissance des 
Arts” 649 (V-2007) 16-24. 

 3088 [www.albertina.at] / Reseña de García, Ángeles. La identidad artística del siglo XX. “El 
País” (24-IX-2007) 48.  
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oiseau (1981) en p. 121 y Oiseau sur une branche (1981) en p. 123—, Anglada 

Camarasa, Bores, Cézanne, Dalí, Dubuffet, Luis Fernández, Goya, José Guerrero, De 

Kooning, Manuel Millares, Picasso, Ràfols-Casamada, Rembrandt, Antonio Saura, 

Sorolla, Tàpies, Tiziano, Esteban Vicente… Comisario: José Parreño. Cat. Textos de 

fichas de Miró por Francisco Carpio Olmos en pp. 118 y 120. 211 pp.3089 

<Joan Miró. Grabado y experimentación>. Burgos. Caja de Burgos, Casa 

Cultural del Cordón (19 octubre-16 diciembre 2007). Cat. Textos de Juan Martínez 

Moro. Joan Miró. Grabado y experimentación (11-17). María Luisa Lax. Cronología 

(78-79). 80 pp. 

<Joan Miró. Histoire d’une Statuette>. Madrid. Galeria Guereta (14 

noviembre 2007-14 enero 2008). 12 esculturas (una cerámica de 1955 y 11 bronces 

de 1966-1973) en préstamo de Acquavella Gallery de Nueva York, más siete 

gouaches, veintidós escritos y siete fotos de col. privada del editor Louis Broder. Cat. 

Textos de Emili Fernández Miró. Esculturas de Joan Miró (7-8; tomado del 

Catalogue raisonné de esculturas). Josep Lluís Sert (62; fragmento publicado en 

1976). 72 pp. 

*<Arte en la tipografía. Tipografía en el arte>. Madrid. Biblioteca Nacional 

(28 noviembre 2007-27 enero 2008). 40 tipografías y 40 reproducciones de obras de 

arte con motivos tipográficos, de Joan Miró, Nathan Altman, Hans Arp, Johannes 

Baader, Giacomo Balla, Jean-Michel Basquiat, Georges Braque, Carlo Carrá, 

Eduardo Chillida, Equipo Crónica, Stuart Davis, Sonia Delaunay, Charles Demuth, 

Marcel Duchamp, Max Ernst, Juan Gris, Richard Hamilton, Raoul Hausmann, 

Hannah Höch, Robert Indiana, Jasper Johns, Paul Klee, Barbara Kruger, Fernand 

Léger, Roy Lichstenstein, Kasimir Malévich, Piero Manzoni, László Moholy-Nagy, 

Bruce Nauman, Pablo Picasso, Ivan Puni, Robert Rauschenberg, Man Ray, Edward 

Ruscha, Lothar Schreyer, Kurt Schwitters, Antoni Tàpies, Joaquín Torres-García, 

Jacques Mahé de la Villeglé y Andy Warhol. Catálogo-libro de Satué, Enric. Arte en 

la tipografía y tipografía en el arte. Ed. Siruela/Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez. Madrid. 2007. 324 pp. y 111 ilus.3090  

 

                                                 
3089 Fernández-Cid, Miguel. Pintar contra el tiempo. “El Cultural” (1-XI-2007) 36-37. / 

Huici, Fernando. “El País” Babelia 832 (3-XI-2007) 24. 
3090 Reseña de García, Ángeles. La letra, elevada a rango de arte. “El País” (28-XI-2007) 47. 
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<Miró: la terra>. Ferrara. Palazzo dei Diamanti, Ferrara Arte (2008). <Miró: 

Tierra>. Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza (17 junio-14 septiembre 2008). 64 

obras sobre siete temas ligados a la fidelidad al mundo rural y pagano, el exceso, la 

fecundidad (el sexo) y la muerte. Cat. Textos del comisario Tomàs Llorens, Miró: 

Tierra. Introducción (15-27). 1. Mont-roig (29-41). 2. Transparencias animadas (49-

61). 3. Paisajes del origen (77-85). 4. Polimorfismos (91-105). 5. Figuras plutónicas 

(115-131). 6. El retorno (145-157). 7. Ciclos (171-181). Marta Ruiz del Árbol, 

Cronología (205-229). 238 pp. (224 en ed. italiana).3091 

*<Del futuro al pasado. Obras maestras del arte contemporáneo>. Zaragoza. 

Patio de la Infanta, Ibercaja (22 mayo-20 octubre 2008). 66 obras de 30 artistas: Miró 

—nº 45, Sin título (c. 1975-1976), col. FPJM (nº 6)—, Braque, Cartier-Bresson, 

Clavé, Dalí, Óscar Domínguez, Dufy, Giacometti, Julio González, José Guerrero, 

Herbin, Ana Mercedes Hoyos, Masson, Michaux, Millares, Lucio Muñoz, Oteiza, 

Picasso, Joan Ponç, Riopelle, Manuel Rivera, Rotella, Antonio Saura, Pablo Serrano, 

Soulages, Sam Szafran, Tàpies, Torres García, Zao Wou Ki... Comisarios: Louis 

Deledicq, Alfonso de la Torre. Cat. Textos en francés, inglés y español, de Juan José 

Armas Marcelo, Juan Manuel Bonet, Louis Deledicq, Manuel Fontán del Junco, 

Mariano Navarro, Jean-Louis Prat, Alfonso de la Torre. Textos de Alfonso de la 

Torre, Joan Miró (520-521); y reprod. de publicados en la muestra en Zaragoza 

(1982) de Antonio Manuel Campoy, Obra gráfica de Miró (522); Joan Teixidor, 

Miró es básicamente un pintor (523-526); Alfonso Sánchez, Miró, profeta en su 

tierra (527). 653 pp.  

<Joan Miró, la métaphore de l’objet>. Carcasona. Musée des Beaux-Arts (20 

junio-21 septiembre 2008). Douai. Musée de la Chartreuse (18 octubre 2008-18 

enero 2009). Martigues. Musée Ziem, Art et Archéologie (4 febrero-3 mayo 2009). 

25 esculturas en bronce y tres esculturas-objeto entre 1966 y 1983 de col. FJM. 

Comisaria: Marie-Noëlle Maynard. Cat. Expressios Contemporaines Editions. 

Angers. 2008. 78 pp. 

<Joan Miró: Paînting and Anti-Painting 1927-1937>. Nueva York. MOMA 

(2 noviembre 2008-12 enero 2009). Pinturas, collages, objetos… Cat. Textos de 

comisaria Anne Umland y colaboradores Jim Coddington, Robert S. Lubar, Jordana 

                                                 
 3091 Molina, Margot. El Thyssen reivindica a Joan Miró más allá del surrealismo. “El País” 

(17-VI-2008) 45. / Rylands, Philip. Exhibition Reviews. Miró, la terra. “Burlington Magazine”, nº 
1264 (VII-2008) 488. 
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Mendelson y Adele Nelson. Anne Umland. Miró the Assassin (1-15). Jim 

Coddington. The Language of Materials (17-27). Anne Umland. 1. Painting on 

Umprimed Canvas, 1927 (30-35). Anne Umland. 2. Spanish Dancers and Portrait of 

a Dancer, 1928 (44-49). Anne Umland. 3. Dutch Interiors and Imaginary Portraits, 

1928-1929 (54-59). Anne Umland. 4. Collages, 1929 (68-73). Anne Umland. 5. 

Large Paintings on White Grounds, 1930 (86-91). Adele Nelson. 6. Constructions 

and Objets, 1930-1932 (98-103). Jordana Mendelson. 7. Paintings Based on 

Collages, 1933 (116-121). Jordana Mendelson. 8. Drawing-Collages, 1933-1934 

(134-139). Anne Umland. 9. Pastels on Flocked Paper, 1934 (150-155). Anne 

Umland. 10. Paintings on Cardboard and Object (Object of Sunset), 1935-1936 

(166-171). Robert S. Lubar. 11. Small Paintings on Masonite and Copper, 1935-

1936 (182-187). Robert S. Lubar. 12. Paintings on Masonite, 1936 (200-205). Robert 

S. Lubar. 13. Still Life with Old Shoe, 1937 (214-217). Adele Nelson. Catalogue 

(232-236). 241 pp. 3092 

*<Behind the Mirror. Aimé Maeght and His Artists>. Londres. Royal 

Academy of Arts (4 octubre 2008-2 enero 2009). Obras de Bonnard y Matisse (pp. 

50-61), Miró y Calder (64-95), Braque y Giacometti (98-133), de col. privadas de 

familia Maeght y Fondation Maeght. Comisarias: Ann Dumas e Isabelle Maeght. 

Cat. Textos de Nicholas Watkins. Aimé Maeght and His Artists (13-31). 

Conversación de Ann Dumas; Isabelle Maeght; Yoyo Maeght. ‘Let the stone make 

fire” (33-51). N. Watkins. Bonnard and Matisse (50-51). N. Watkins. Miró and 

Calder (64-66). N. Watkins. Braque and Giacometti (98-101). N. Watkins. Éditions 

Maeght (136-140). 176 pp. 3093 

*<De Miró à Warhol. La Collection Berardo à Paris>. París. Musée du 

Luxembourg (16 octubre 2008-22 febrero 2009). 74 obras entre 1910-1970 del 

Museo Colección Berardo de Lisboa. Cat. Textos del comisario André Cariou. 207 

pp. 

*<50 Jahre Galerie Orangerie Reinz Köln>. Colonia. Orangerie-Reinz (6 

diciembre 2008-7 marzo 2009). Conmemoración de cincuenta aniversario (1959-

2009). Obras de Miró (obra gráfica en pp. 92-95), Horst Antes, Baumeister, Botero, 

                                                 
 3092 Celis, Bárbara. Cuando Miró “asesinó” la pintura. “El País” (29-X-2008) 40. / EFE. 

L’assassinat de la pintura. “Balears” (29-X-2008) 44. 
 3093 EFE. Una muestra recordará la amistad del galerista Maeght con Miró y Calder. 

“Últi ma Hora” (1-X-2008) 62. 
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Braque, Chagall, Dalí, Fautrier, Goetz, Metzinger, Nolde, Picasso, Poliakoff, Tàpies, 

Toulouse-Lautrec… Cat. 151 pp.  

<Joan Miró. Cartells>. Palma de Mallorca. Es Baluard, Museu d’Art Modern 

i Contemporani (18 diciembre 2008-22 febrero 2009). 120 carteles (1956-1983). Cat. 

Textos en catalán, español, inglés y alemán, de Cristina Ros Salvà, Definir Miró en 

els cartells (11-13); José Corredor-Matheos, El món de Joan Miró al seus cartells 

(15-17); Pere A. Serra Bauzà, Com va néixer el cartell del Foment del Turisme (41-

42); Joan Oliver Fuster, Joan Miró, l’Obra Cultural Balear i la gènesi d’un bonic 

cartell (45-47); Pep Pinya, Amb Sala Pelaires (49-53); Ferrán Cano, Amb Galeria 4 

Gats (55-59). 169 pp.3094 

<Joan Miró. Evocació de la imatge femenina>. Palma de Mallorca. FPJM (20 

diciembre 2008-15 marzo 2009). Valencia. Centro Cultural Bancaixa (26 marzo-21 

junio 2009). 154 obras (1917-1981). Cat. Textos de Magdalena Aguiló. La mujer en 

voz propia (13-30). Estrella de Diego. Mujeres a trozos (33-47). María Luisa Lax. 

Joan Miró. Evocación de la imagen femenina (49-93). 253 pp. Textos en catalán y 

español, e inglés (233-253), 3095 

 

*<Grafica. Miró, Braque, Chagall, Picasso, Morandi...>. Lodi. Bipielle Arte 

(17 enero-22 marzo 2009). Comisario: Gino Tipponi. Cat. 152 pp. 

<Joan Miró, pedres i estels>. Barcelona. Galeria Eude (12 febrero-4 abril 

2009). Grabados de la serie Lapidari (1981) y sus dibujos preparatorios de 1979. Cat. 

Texto de Juan Bufill. Joan Miró, pedres i estels.3096 

*<20 anys de Galeria d’Art>. Barcelona. Galeria d’Art Manel Mayoral 

(octubre-10 noviembre 2009). Obras de Miró, Barceló, Chillida, Clavé, Dalí, Equipo 

Crónica, Feito, Gordillo, Hernández Pijuan, Höfer, Millares, Picasso, Plensa, Saura, 

Tàpies, Uslé, Valdés. Cat. Textos del director, Manel Mayoral.3097 

*<Joan Miró et Tériade. L’Aventure d’Ubu>. Le Cateau-Cambréssis. Musée 

Matisse (24 octubre 2009-2010). Cat. Hazan. París. 2009. 160 pp. 

 

 

 

                                                 
 3094 Manresa, Andreu. El universo femenino de Joan Miró. “El País” Catalunya (7-I-2009) 5. 
 3095 Manresa, Andreu. El universo femenino de Joan Miró. “El País” Catalunya (7-I-2009) 5. 
 3096 Casamartina, Josep. Entre dibuix i gravat. “El País” Quadern 1296 (5-III-2009) 6. 
 3097 Vila, Feliu. De Picasso a Barceló. “El Temps” (3-XI-2009) 88. 
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5. DOCUMENTALES. 

Miró. 1949. Cortometraje dirigido por Jean Aurel, Jean-Claude Sée y 

Guylbeaux. 12” de duración, formato de 16 mm, en blanco y negro. Música de 

Mouillet. Textos de Charles Estienne leídos por Yves Le Gall. 

Joan Miró makes a colorprint. 1951 (filmado en 1947-1948 en taller de 

Hayter en Nueva York y en Barcelona). Dirigido por Thomas Bouchard. Bouchard 

Productions. 16 mm. En color y sonido (2 bobinas). Comentarios de Stanley W. 

Hayter y Ruthven Todd. 

Around and about Miró. 1955. Dirigido por Thomas Bouchard y Diane 

Bouchard, asistidos por F. Català-Roca y Milton Xancó. Narrador George Ross 

(inglés). 1955. Bouchard Productions. 56” 24”. 16 mm. En color. Música de los ss. 

XII-XX (Antonio de Cabezón, Isaac Albéniz, Enrique Granados) y una composición 

original de Edgar Varèse para la procesión del pueblo de Verges. 

Maison des images. Director: Jean Grémillon. Documental en color sobre el 

taller de Lacourière en 1957, con imágenes del trabajo de Miró, Dunoyer de 

Segonzac...3098 

Los murales de la UNESCO. Francesc Català-Roca. Documental corto sobre 

el proceso de creación de los murales para la UNESCO, de 1956-1958.3099 

Esta es su vida. Entrevista-programa en TVE a Artigas en 1966, dirigido por 

Eugenio Pena y presentado por Federico Gallo, con probable participación de 

Miró.3100 

                                                 
 3098 Braive, Michel-François. Films sur l’Art... pas mort. “Combat”, París (24-VII-1957). 

FPJM, v. VII, p. 34. 
 3099 Mylos. En el taller de los artistas. Con Català-Roca. “Destino”, Barcelona (22-XI-

1958). Co. FPJM, v. VII, p. 168. 
 3100 No es segura esta referencia. Parece que Artigas recibió este homenaje en 1966 

[Miralles. Llorens Artigas. Catàleg d’obra. 1992: 385. / <Josep Llorens Artigas>. Madrid. MEAC 
(febrero 1982): 93]. Esta es su vida era un programa televisivo muy popular en la España desde su 
creación en la temporada 1962-1963. Se emitía en horario de prime rate, a las 22 h., con una duración 
de 60 minutos. Se realizaba en Barcelona, dirigido por Eugenio Pena, presentado por Federico Gallo y 
con guiones de Luis Felipe Vila San Juan y Manuel del Arco (periodista que ya había entrevistado a 
Miró) —publicaron una selección de biografías, Fuera de cámara (esta es su vida con ilustraciones). 
Planeta. Barcelona. 1963. 308 pp.; p.e. estaban Pere Pruna y Camilo José Cela—. Sebastià Gasch 
colaboró en varios guiones, pero no sabemos si lo hizo en el de Artigas. Gallo mostraba a un 
personaje popular en su medio social, invitando a participar a sus familiares, a sus amigos, 
colaboradores... He entrevistado en 1997 a varios viejos vecinos de Mont-roig que recordaban, haber 
visto a Miró en el programa, congregados en un local del pueblo con televisor, pero lo databan hacia 
1963 o 1964 y señalaban que estaba dedicado a él mismo y no a Artigas —Francesc Soler, tal vez el 
más cercano a Miró, pues era su chófer, lo afirmaba con seguridad—; probablemente no recordaban 
que Miró sólo participaría en el homenaje a su amigo. En el Centro de Documentación de RTVE en 
Madrid no tienen una lista completa de los capítulos, ni documentación de prensa, ni copia integral de 
los capítulos de la serie, que se grabó en formato 2”, anticuado y poco duradero, y en gran parte se ha 
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Miró par lui-même et par ses amis. Charles Chaboud. 1968. 16 mm. 

Producción de Fondation Maeght. Intervenciones de Miró, Aimé Maeght, Dupin, 

Chillida, Tàpies... 

Miró, the man, the artist. Stephen Bosustow. 1969. 20” en color. 

Miró Aidez l’Espagne. Pere Portabella. 1969. 16 mm. 5’. B/N. Productora 

Films 59. Materiales de documentales de la Guerra Civil, grabados de Serie 

Barcelona (1939-1944) y pochoir Aidez l’Espagne. Para la exposición *<Miró otro>. 

Miró l’altre . Pere Portabella. Abril-junio 1969. 16 mm. 15” en color (29” en 

total). Sin locución. Música y banda sonora de Carles Santos. Filmación de la acción 

en las vidrieras del Colegio de Arquitectos de Barcelona, con motivo de la 

exposición *<Miró, otro>. 

Joan Miró. Pere Masdeu. 1970. En serie “Homes del Països Catalans”. 

Miró. Osaka 1970. Peinture murale. Francesc Català-Roca. 1970. 13 (11” 

17” en ficha). Fondation Maeght, París. Documental, en color, realizado en 1969 en 

Cataluña y Japón. Sin locución. Música y percusiones por Jean Pierre Finkbeiner (sin 

sonido en copia consultada). Realización por Miró de pintura mural y pintura de mu-

ñecos móviles.  

Miró-Artigas. Osaka 1970. Mural de cerámica. Francesc Català-Roca. 1970. 

11” 40”. Fondation Maeght, París. Documental, en color, realizado en 1969 en Cata-

luña y Japón. Sin locución. 

Joan Miró: Der Vogel Bumbum und die Sonne, conocido como Ein Porträt 

des spanischen Malers Joan Miró. Dirigido por Jochen Richter; producido y escrito 

por Jakob Hausmann. Documental en la Bayerische Rundfunks, Múnich, 1970, 

exhibido 18-II-1971. 60’, en color.3101 

                                                                                                                                               
perdido, y aunque se han recuperado bastantes fragmentos sueltos, que han aparecido “escondidos” en 
soportes que fueron utilizados para regrabar otros programas, es muy probable que nunca se recupere 
el capítulo dedicado a Artigas. Hay una edición comercial por RTVE (Production Company) de 14 
episodios entre 1963 y 1968, pero no hay ni uno de 1966. Además, en la prensa de 1966 de “La 
Vanguardia” y “ABC” sólo hay en las páginas dedicadas a la programación televisiva referencias 
generales a la emisión (día y hora) de la serie y de vez en cuando algunas menciones a personajes muy 
populares que aparecían, pero en muchos capítulos no hay datos de los protagonistas, por lo que ni 
siquiera se puede afirmar documentalmente que Artigas apareciera y menos aun cuando. 

 3101 Muestra la antológica de Miró en la Kunsthaus de Múnich en 1969. Transcripción en 
FPJM H-3900 y 39001. Copia del documental en la mediateca de Dresde, nº 3541, BRD 1971: [hfbk-
dresden.de/HfBK-Dresden/Studium/Downloads/Mediathek/ doku_Personen.pdf] Las noticias de la 
programación en Der Vogel Bumbum und die Sonne. “Fünck Uhr” (18-II-1971). / FPJM H-3902. 
Bumbum & die Sonne. “Münchner Merkur” (18-II-1971). FPJM H-3903. / Flottan, Heiko. Filmisches 
Miró-Bilderbuch. “?” (18-II-1971). FPJM H-3904. / “E.T. “ Er liebt die Nacht, die Sterne, die Musik. 
“?” (18-II-1971). FPJM H-3905. / Redacción. Wiederentdeckung der einfachen Dinge. “Main-Post” 
(18-II-1971). FPJM H-3906. / Hauschiild, Joachim. Miró – Bewegung einer Seele. “Augsburger 
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Joan Miró. Dir. Juan Olivé Vagué. 1971. 8’. Documental.3102 

Miró, litographie d’une affiche o Miró, litografía de un cartel. Dir. Clovis 

Prévost. Imágenes: Bob Swaim, Franco Lecca. Música: Carles Santos. Comentario: 

Jacques Dupin. 1971. 18” (21” con los títulos). Formato: 16 mm. Ed. Fondation 

Maeght, París. Cortometraje sobre Miró y la ejecución de su obra gráfica en taller de 

Mallorca. 

Miró sculpteur, o Sculptures de Miró y en inglés Rushes Miró-sculptures. 

Dir. Clovis Prévost, con colaboración en realización de Carles Santos. Imágenes: 

Franco Lecca, Jimmy Glasberg, Romano Prada. Sonido: Harrik Maury, Raymond 

Adam, Claude Jauvert. Montaje: Graziella Bussi. 1973 (filmado en 1971-1972). 38’. 

Formato: 16 mm. Color. Ed. Fondation Maeght, París. Secuencia de trabajo de Miró, 

especialmente de las esculturas L’oiseau au plumage rougeâtre annonce l’apparition 

de la femme éblouissante de beauté, y Femme et oiseau, en el taller de la Fundición 

Clémenti en Meudon. 

Miró, Artigas, céramiques murales. Francesc Català-Roca. 1973. 16 mm. Ed. 

Fondation Maeght, París. 

Joan Miró, teles brulées. Francesc Català-Roca. 1973. 20’. En color. 

Producida por Maeght. Sin recitado. Música de J. F. Garrido (pero no hay sonido en 

la copia). Sobre las telas quemadas (1972-1973).  

Miró Tapis. Pere Portabella. 1973. 16 mm. 22’. Color. Productora Films 59. 

Filmada en Mont-roig y Tarragona, sobre confección del tapiz para el Trade World 

Center. Para la exposición de Miró en el Grand Palais (1974). 

Miró La Forja. Pere Portabella.1973. 16 mm. 22’. Color. Productora Films 

59. Grabación en Fundició Parellada de la forja de las Puertas mallorquinas. Para la 

exposición de Miró en el Grand Palais (1974). 

 Joan Miró, un portrait. Dir. Clovis Prévost. Colaboración en realización de 

Carles Santos. Imágenes: Franco Lecca, Jimmy Glasberg. Sonido: Harrik Maury, 

Claude Jauvert. Montaje: Jean-Philippe Chalvet, Graziella Bussi. Mezcla: Paul 

                                                                                                                                               
Allgemeine” (18-II-1971). FPJM H-3907. / Redacción. Ein Diamant lächelt in der Dämmerung. “?” 
(18-II-1971). FPJM H-3908. / Noticia. “?” (18-II-1971). FPJM H-3909. Otro paquete de recortes de 
prensa en FPJM H-3952 y 3967-3983, tratan de otras retransmisiones del mismo documental. El 
archivo documental de la FPJM guarda numerosa documentación sobre otros documentales de Richter 
(París, Chagall, Belle Époque…), anteriores y posteriores. 

 3102 Redacción. Olivé Vagué, nombrado “Ramblista de honor”, prepara nuevas películas. 
“La Vanguardia” (22-X-1971) 45. Había acabado el documental Joan Miró. / “A. M.T.”. Actividades 
del cineísta Olivé Vagué. “La Vanguardia” (4-XII-1971) 60. Presenta en Zaragoza el documental Joan 
Miró. 
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Bertault. 1974. 52’. Formato: 16 mm. Color. Ed. Fondation Maeght, París. Reúne 

extractos de filmes producidos por Maeght, con fragmentos inéditos filmados en 

Palma, París y Fondation Maeght de Saint-Paul, entre 1968 y 1974.3103 Incluye Miró 

parle, entrevista (Miró concluye “Soy un hombre normal, pero cuando trabajo me 

lanzo al vacío”) concedida a Carles Santos y Pere Portabella en 1974, para el film 

Miró un portrait. Maeght Éditeur. París. 2003. 47 pp. Grabada en imágenes de 

Franco Lecca, sonido de Harrik Maury, realización de Clovis Prévost. 26’, color. 

Hay edición en un DVD, Joan Miró. Films et interviews 1971-1974, dirigido por 

Prévost y editado por Fondation Maeght, que reúne los tres documentales: Miró 

parle, Miró, litographie d’une affiche y Miró sculpteur. 

Ceramic - mural, by Joan Miró. Francesc Català-Roca. 1976. 15’. En color. 

IBM. Barcelona. Sin recitado. Música contemporánea, por Mestres Quadreny. 

Sonido, por Raventós.  

Mori el Merma o Miró - Claca. Francesc Català-Roca. 1978. 35’. Producido 

por Maeght. Documental, en color, sobre los ensayos y la realización en marzo de 

1977 de objetos y decorados de la obra teatral Mori el Merma, con la compañía 

Claca y la representación en el Liceo de Barcelona en junio de 1978. Sonido real. 

Música. Sin locución. 

Miró. Documental de Paloma Chamorro. 1978. 3 horas. En serie “La realidad 

inventada”, de seis artistas con 15 horas. Emitido en TV2 en 1978 y 1988. Programa 

Trazos. Revista de Arte, nº 53 (56” duración), nº 54 (54’), nº 55 (60’). Se comenzó a 

emitir el 20 abril 1978.  

Trazos. Revista de Arte. Documental de Paloma Chamorro, nº 60, I parte. 

TVE. 1978. Una exposición de Miró en Galería Theo; y exposición de J. L. Sert en el 

MEAC de Madrid, entrevistado por Chamorro (ref. a Miró). 

Trazos. Revista de Arte. Documental de Paloma Chamorro, nº 60, II parte. 

TVE. 1978. Valeriano Bozal entrevista a Josep Renau (ref. a Miró y la exposición de 

París, 1937).  

Miró. Dirección y guión de Soledad Gomis. 1978. TVE. Realización de 

Jaume Serra, producción de Joan Guasch, cámara Ramón Marín.  

                                                 
 3103 Miró, Joan. Miró parle. Entrevista concedida a Carles Santos y Pere Portabella en 1974, 

para film Miró un portrait. Maeght Éditeur. París. 2003. 47 pp. Ficha en p. 46. 
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Miró. Theatre of Dreams. Robin Lough. 1978. Escrita y narrada por Roland 

Penrose (entrevista a Miró en francés). Producida por BBC Television y RM Arts 

Productions Múnich. Productor, Christopher Martin; cámara, John Hooper.  

Catalans universals. 1979. Documental, producido por No-Do y promovido 

por el diario “La Vanguardia”. Color, 1 hora, 21’. Sobre 13 catalanes: Miró, Dalí, 

Tàpies, Sert, Espriu, Casals…Emitido en TVE (8-VI-1979).  

D’un roig encés: Miró i Mont-roig. Realización y producción, J. M. Martí 

Rom. 1979. 16 mm. Ed. FJM. 

Joan Miró. Musique muette. Gérard Patris. 1982. Textos de Georges Raillard, 

Dupin y Taillandier, recitados por Gérard Patris. Música de La noche transfigurada, 

de Arnold Schoenberg. Antenne 2-Fondation Maeght. Francia. Blanco y negro. En 

francés. Imágenes de los años 60 y 70, y extractos de películas de Caroline Laure, 

Charles Chaboud, Franco Lecca, Jean Prat, Clovis Prévost, Carlos Santos.  

Barcelona-Miró. Albert Abril. 1983. 14’. Institut de Cinema Català (ICC). 

Sobre la obra de Miró en Barcelona y su última obra, la escultura Dona i ocell.3104

 Joan Miró. Gérard Patris. 1983. Documental producido por Antenne 2 de París. 

Intervención de André Breton.3105La huella de Miró. Ramon Marcé. 1983. TVE. 

Documental informativo, con motivo de la muerte de Miró, transmitido en TVE a 

finales de 1983. 24’. Intervienen C. J. Cela, Josep Pinya, Raimon, Josep Tarradellas, 

Joan Gardy Artigas y Oriol Bohigas. 

Joan Miró. Domènec Font. 1986. 30’. TVE, FJM. Documental con 

explicaciones de Miró, Dupin, Corredor-Matheos, Raillard y Tàpies. Trad. al 

castellano de voces en idioma original. 

Tiempos modernos. Miguel Rubio. 1986. 60’. Varios reportajes (entre ellos 

sobre la exposición <Joan Miró: la pintura en tres dimensiones>, de esculturas en 

MNCARS de Madrid). 

Homenaje a Joan Miró. 1986. Documental en programa Metrópolis. TVE. 

86’. Sobre homenaje a Miró en FJM y declaraciones de Ràfols-Casamada sobre la 

obra de Miró. 

                                                 
 3104 Se publicó por primera vez en “Avui” (28-XII-1983). 
 3105 Redaccción. Película francesa de televisión sobre Joan Miró, en el festival Prix Futura. 

“El País” (19-IV-1983).  
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Joan Miró, obra escultòrica. Procès de fosa en bronze. Foneria Parellada. 

1987. Dirección de Josep Mulet, producción de Jordi Muñoz y la FJM. 20’. Proceso 

de fundición de Personnage, en la Foneria Parellada de Lliçà d’Amunt.3106 

Non stop through train. 1990. Producción y realización, Video-U/FPJM. 16” 

20”. Recitado de Josep Maria Llompart. Sobre la FPJM, por David Fernández Miró y 

Rafael Moneo. 

Miró: Destellos de poesía y libertad. Dirigida y escrita por Didier K. Baussy. 

1993. Producido por TVE, Channel Films, France 102 y el Club D’Investissement 

Media. Alta definición. En inglés se conoce como Miró: Constellations. Incluye una 

retrospectiva de la obra de Miró, una visita al taller Sert y una actuación de La Claca 

con entrevista a Joan Baixas.  

7 pintores españoles de la Escuela de París. 1993. Exposición Caja de 

Madrid, Madrid (octubre-noviembre 1993) sobre Juan Gris, Juan de Echevarría, 

María Blanchard, Francisco Iturrino, Joan Miró, Pablo Ruiz Picasso, Daniel Vázquez 

Díaz.  

Personnage et video (Atmósfera Miró). 1993. Producción y realización, 

Video-U/FPJM.  

Miró y Mallorca. Manuel Caño. 1993. Guión de Manuel Caño y Guillem 

Frontera. Imagen Uno-Govern Balear. 43’. Miró habla en castellano sobre su 

relación con la isla. 

100 anys de Miró. Illes Balears. Jaume Vidal. 1993. 12’. Centre de Cultura 

Sa Nostra. Guión de C. J. Cela Conde.  

100 anys de Miró. Illes Balears. 1993. Video-U. Govern Balear. Blai Bonet y 

otros colaboradores. Distinto del doc. anterior pese a tener el mismo título.  

Miró: la llum de Mallorca. Ramón Vilaró, dirección y guión. 1993. 50’. Rea-

lización de MarcelAlí Parés. El perfil humano y artístico, con entrevistas a Joan 

Brossa, Català-Roca, Raimon, Blai Bonet, Pere Serra, Emili Fernández Miró. 

Especial Centenari Miró. 1993. C4TV. Palma. 

Miró 100 años. 1993 (mayo). Canal Plus, España. Sobre la retrospectiva de 

Barcelona; homenaje a Miró, con su biografía. 

Centenario Miró. Soledad Gomis, dirección y guión. 1993. TVE. 60’. 

Realización, Serra i Fontelles. Producción, Joan Guasch. 

                                                 
 3106 Bosco, Roberta. Joan Miró ya tiene su catálogo razonado de esculturas.”El País”, 

Cataluña (2-IV-2007) 34. 
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La Fundació Joan Miró. TVE. 1998. 7 horas. Sobre Joan Miró, su obra y la 

Fundació Joan Miró y su edificio. 

Fundació Joan Miró. Video guía oficial de la FJM, con colecciones del 

museo. s/f. 

Anàlisi d’un quadre: “Dona i Ocells” de Joan Miró. Generalitat de 

Catalunya/ Departament d’Ensenyament. s/f. 18’. Guión y dirección: Àngel Segarra, 

Transi Esteban, Pere Bruix; presentación: Aurora Corominas. Dos partes: general 

sobre Miró, y específica sobre el cuadro. 

Picasso, Miró, Dalí: Los orígenes del arte moderno en España 1900-1936 (20 

parte) . Video. Pablo Valiente, producción. 1991. 34’. Para la exposición: *<Picasso, 

Miró, Dalí und der Beginn der spanischen Moderne, 1900-1936>. Frankfurt. Schirn 

Kuntshalle (5 septiembre-10 noviembre 1991).  

Joan Miró, l’home que va capgirar la pintura. Documental. Yves de Peretti, 

realizador. Coproducida por Mallerich Films, Les films d’Ici, Televisió de 

Catalunya, y MNAM en ocasión de exposición <Joan Miró 1917-1934: la naissance 

du monde> París. MNAM (3 marzo-28 junio 2004). Reúne entrevistas de años 70 por 

Pere Portabella y Carles Santos, fotos de Joaquim Gomis, comentarios de R. Mª 

Malet, G. Raillard, A. De la Beaumelle, V. Combalía, A. Tàpies, P. Portabella, Diego 

Masson (hijo de André Masson). Reseña de Catalina Serra. “El País”, Quadern 1085 

(30-IX-2004) 8. 

CD-ROM. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 1993. UIB-FPJM. 

Catálogo de parte de la colección FPJM. Anticuado, sólo acepta el Windows 3.1. 

CD-ROM. El color de los sueños. FJM. 1998. Rosa Mª Malet, Teresa 

Montaner et al. Excelente recorrido didáctico por la obra de Miró, especialmente la 

de la col. FJM, con 650 obras y sus fichas correspondientes. 800 imágenes, 60” de 

animación, 12 juegos, 10” de música, 2.000 páginas de información textual, en 

versiones en castellano, catalán, francés e inglés. Premios Móbius Barcelona 

Multimedia y Multimedia SGAE. 

Miró. Dans le labyrinthe des rêves. Documental. Producido y dirigido por 

Pascale Lismonde. 2001.3107 

Joan Miró. DVD en Descubriendo el arte. Dalí. Gaudí. Miró. Picasso. 

Producciones DPM. 2002. 50” cada documental.3108 

                                                 
 3107 Rossignol, Lorraine. L’enfance de l’art: Miró. Dans le labyrinthe des rêves. “Le Monde” 

(12-VIII-2001). 
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Artistas invitados de la luz. Capella Films / TVE. 2004. 27” 29”. Color. 

Director: Antoni Capella. Realizador: Guillem Frontera. Documental sobre la historia 

de la pintura en Mallorca, desde Pere Nisart (s. XV) hasta Miró. 

El rastre fosforescent dels caragols. Productora: La Perifèrica. 2009. 54’. 

Color. Director: Cesc Mulet. Guión: Cesc Mulet, Arnau Ruiz. Fotografía: Ángel 

García (Mallorca), Jaume Caldentey (París), Fèlix Bonnín (Catalunya), Bartomeu 

Amengual (Nova York). Edición y grafismo: Roberto Rodríguez. Música: Kiko 

Barrenengoa i Fameliars. Documental rodado en Palma, Barcelona, Gallifa, Mont-

roig, Nova York y París. Se basa en el texto de Yvon Taillandier, Miró: Je travaille 

comme un jardinier, publicado en la revista “XXe siècle”, núm 1, París (15-II-1959) 

y cuenta con una entrevista a Yvon Taillandier realizada en 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 3108 Hay algunos errores, como titular Vista de Mont-roig el cuadro Siurana, pueblo y camino 

[DL 32], o La masía al Tejar en Mont-roig (1918) [DL 65], o dar como edad de Miró 27 años cuando 
marchó a París (tenía 26). 
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CATÁLOGO DE OBRAS 1968-1983.  

1968. 

PINTURA (1968).  

Pájaro que, desvelado por el grito del azul del cielo, emprende el vuelo sobre 

la llanura que respira (1968) o Oiseau eveillé par le cri de l’azur s’envolant sur la 

plaine qui respire. Óleo sobre tela (130 x 323). Realizada en Palma (3-I-1968). Col. 

particular, París. [DL 1274. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 117. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 84. / <Joan Miró. 

Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 

162-163, cat. 71. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 422 (fechada 31-I).] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio de Pájaro que, 

desvelado... (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (7,3 x 10,1) (20-XI-

1967). Col. FJM (2747). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 420.] y dos 

Reelaboración de tema de Pájaro que, desvelado... (1968). Bolígrafo y lápices de 

colores sobre papel (15,1 x 19,4) (29-IX-1973). Col. FJM (2748). Bolígrafo sobre 

papel (8 x 12,5) (14-V-1973). Col. FJM (2517). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: fig. 419, 421.]  

Mujeres y pájaros (1968) o Femmes et oiseaux. Óleo sobre tela (245 x 125). 

Realizada en Palma (3-I-1968). Col. particular. [DL 1275 (b/n). / <Miró>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 107 (Femme et oiseau). / <Miró>. 

Barcelona. Santa Creu (1968): 113. / Sweeney. Joan Miró. 1970: p. 165 (color).] 

La sonrisa de la estrella en el árbol gemelo de la llanura (1968) o Le Sourire 

de l’étoile à l’arbre jumeau de la plaine. Óleo sobre tela (174 x 217) (5-I-1968). Col. 

particular. [DL 1276. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 

118. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum (1972-

1973): 142, cat. 49. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): 

fig. 158. / Raillard. Miró. 1989: fig. p. 133.] 
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El vuelo de la libélula delante del sol (1968) o Le Vol de la libellule devant le 

soleil. Óleo sobre tela (174 x 224) (26-I-1968). Col. particular, París. [DL 1277. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 119. / Malet. Joan Miró. 

1983: fig. 91. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 465. / Malet; Montaner. 

CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para El vuelo de la 

libélula delante del sol (1968). Tinta sobre recorte de papel periódico (7,4 x 7,8). 

Col. FJM (3471). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 463.]. Dibujo 

preparatorio para El vuelo de la libélula delante del sol (1968). Bolígrafo sobre 

papel (8,1 x 12,6). Col. FJM (2793). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 462.]. 

Dibujo preparatorio para El vuelo de la libélula delante del sol (1968). Bolígrafo y 

lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,8). Col. FJM (3470). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 464.]. 

  

Personaje delante del sol (1968) o Personnage devant le soleil. Acrílico 

sobre tela (173,5 x 259,5). Realizada en Palma (26-I-1968) Col. FJM (4700). [DL 

1278. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 120. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 93. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1057. / Gimferrer. Las 

raíces de Miró. 1993: fig. 488. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 224. / 

Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje 

delante del sol (1968). Bolígrafo sobre papel (9-X-1967) (15,1 x 19,5). Col. FJM 

(4560). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 485. / <Joan Miró>. Barcelona. 

FJM (1993): fig. 224 i.]. Dibujo preparatorio para Personaje delante del sol (1968). 

Lápiz cera sobre papel (9-X-1967) (15,1 x 19,5). Col. FJM (4561). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1056. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 486. / <Joan 

Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 224 ii.]. Dibujo preparatorio para Personaje 



 1647 

delante del sol (1968). Bolígrafo sobre papel de periódico (28-X-1967) (4,7 x 9,2). 

Col. FJM (4559). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 487. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 224 iii.]. Reelaboración de Personaje delante del sol 

(1968). Bolígrafo y lápiz grafito sobre papel (9-I-1980) (14,8 x 21). Col. FJM 

(10090). [<Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 224 iv.] 

Paso del pájaro migratorio (1968) o Passage du oiseau migrateur. Óleo 

sobre tela (195 x 130). Realizada en Palma (29-I-1968). Col. particular. [DL 1279. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 121. / Weelen. Joan Miró. 

1984: fig. 239, p. 171. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 461. / Malet; 

Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio de Paso del pájaro 

migratorio (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (20,8 x 15) (24 y 31-

XII-1966). Col. FJM (3480). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 459.]. Dibujo 

preparatorio de Paso del pájaro migratorio (1968). Bolígrafo, lápiz y lápices de 

colores sobre papel (20,8 x 15) (8 y 10-II-1967). Col. FJM (3479). [Gimferrer. Las 

raíces de Miró. 1993: fig. 460.]  

Tres rojos con un acento azul (1968) o Trois rouges avec un accent bleu. 

Óleo sobre tela (22,5 x 368) (12-II.-1968). Col. Pierre y Maria Gaetana Matisse 

Foundation. [DL 1280. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 

165, no reprod (25 x 370).]  

Mujer y pájaros en la noche (1968) o Femme et oiseaux dans la nuit. Óleo 

sobre tela (129,5 x 96,6). Realizada en Palma (14-II-1968). Col. FJM (4704). [DL 

1281. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 124, no reprod. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 90 (reprod. p. 129, pero la ficha es de 

Femme et oiseaux (6-V-1968). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1061. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 47.] 

Mujer y pájaro en la noche (1968) o Femme et oiseau dans la nuit. Óleo 

sobre tela (130 x 97). Realizada en Palma (14-II-1968). Col. particular. [DL 1282. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 123 (Mujer y pájaros en la 

noche).] 

Mujer y pájaro en la noche (1968) o Femme et oiseau dans la nuit. Óleo 

sobre tela (146 x 115). Realizada en Palma (14-I-1968). Col. particular. [DL 1283. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 122, no reprod. / Malet. 

Joan Miró. 1983: fig. 98 (Mujer y pájaros en la noche).] 
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Personajes y pájaros de fiesta al llegar la noche (1968) o Personnages et 

oiseaux en fête par la nuit qui vient. Óleo sobre tela (97 x 130) (15-II-1968). Col. 

Antoni Tàpies, Barcelona. [DL 1284. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1968): 126. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 131. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 89.] 

Acento rojo en la calma (1968) o Accent rouge dans la calme. Óleo y 

témpera con cuerdas sobre tela de lona (tarpaulin) (220 x 362). Realizada en Palma 

(18-III-1968). Col. particular. [DL 1285 (b/n). / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 128. / Sweeney. Joan Miró. 1970: cat. 142 (color).]  

Personaje (1968) o Personnage. Óleo sobre tela (215 x 18) (18-III-1968). 

Col. Paule y Adrien Maeght, París. [DL 1286. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 130, no reprod.] 

El despertar de Irene (1968) o Le Réveil d’Irène. Óleo sobre tela (27 x 19) 

(18-III-1968). Col. particular. [DL 1287 (b/n). / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 131. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 136. / 

Sweeney. Joan Miró. 1970: cat. 142 (color).] 

 

Gota de agua sobre la nieve rosa (1968) o Goutte d’eau sur la neige rose. 

Óleo sobre tela (195 x 130). Realizada en Palma (18-II-1968). Col. Joan Punyet 

Miró; depósito en FJM desde 2001; antes 1983 en col. Galerie Maeght, París. Joan 

Punyet la compra después de 1997 a Galerie Gmurzynska, Colonia. [DL 1288. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 127. / Malet. Joan Miró. 

1983: fig. 88. / Dupin. Miró. 1993: fig. 359. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 484. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 
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Relacionada con cinco dibujos previos: Dibujo preparatorio para Gota de 

agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz sobre papel (21 x 15,2) (15 y 17-IV-1965). 

Col. FJM (3434). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 475. / Malet. Joan Miró. 

Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio 

para Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz sobre papel (17,5 x 14) (21-X-

1963). Col. FJM (3443). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 466.]. Dibujo 

preparatorio para Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz, bolígrafo y 

lápices de colores sobre papel (19 x 14,8) (5 y 6-III-1965). Col. FJM (3437). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 468.]. Dibujo preparatorio para Gota de 

agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz y lápiz de color verde sobre papel (21 x 15,2) 

(8-III, 15 y 16-IV-1965). Col. FJM (3435). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 

469.]. Dibujo preparatorio para Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz 

sobre papel (21 x 15,2) (15 y 17-IV-1965). Col. FJM (3433). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 467. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la 

Gallery K. AG. 2003: 88.] 

Y relacionada con siete dibujos previos más: Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo sobre recorte de papel periódico (15,2 x 19,5). Col. FJM (3430) (15-I-

1965). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 476.]. Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3427) (20-IX-

1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 477. / Malet. Joan Miró. Apunts 

d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo, lápiz grafito y lápiz cera sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3432) (23-

V-1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 477. / <Joan Miró>. Barcelona. 

FJM (1993): fig. 226 ii. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la 

Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos 

planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz y bolígrafo sobre papel 

(15,2 x 19,5). Col. FJM (3449) (20-X-1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 479.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de 

agua sobre la nieve rosa (1968). Bolígrafo, lápices de colores y lápiz grafito sobre 

papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3428) (22-IX y 19-X-1966). [Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: fig. 480. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 226 iii. / Malet. 
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Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo 

preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la 

nieve rosa (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM 

(3429) (7-II-1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 481.]. Dibujo 

preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la 

nieve rosa (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM 

(3426) (2-III-1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 482. / Malet. Joan 

Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.] 

 

Cabello perseguido por dos planetas (1968) o Cheveu poursuivi par deux 

planètes. Óleo sobre tela (195 x 130). Realizada en Palma (18-III-1968). Col. 

Kazumasa Katsuta; depósito en FJM desde 2001. [DL 1289. / <Miró>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (1968): 129. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 86. / <Joan 

Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 159. / Dupin. Miró. 

1993: fig. 360. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 484. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 226. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. / 

Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 89.] 

Relacionada con seis dibujos previos: Dibujo preparatorio para Cabello 

perseguido por dos planetas (1968). Lápiz y tinta sobre papel (21 x 15,2). Col. FJM 

(3446) (27-II-1961). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 470.]. Dibujo 

preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas (1968). Lápiz grafito, 

bolígrafo y lápiz cera sobre papel (19 x 14,8). Col. FJM (3438) (5 y 6-III-1965). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 474. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM 

(1993): fig. 226 i.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas 
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(1968). Lápiz sobre papel (15,2 x 12,5). Col. FJM (3441) (5 y 6-III-1965). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 472.]. Dibujo preparatorio para Cabello 

perseguido por dos planetas (1968). Lápiz, bolígrafo y lápiz de color verde sobre 

papel (21 x 15,2). Col. FJM (3436) (8-III, 15 y 16-IV-1965). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 473.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos 

planetas (1968). Lápiz sobre papel (21 x 15,2). Col. FJM (3434) (15 y 17-IV-1965). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 475. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una 

col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio para Cabello 

perseguido por dos planetas (1968). Lápiz sobre papel (15,5 x 11,8). Col. FJM 

(3442) (21-X-1965). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 471.].  

Y relacionada con siete dibujos previos más: Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo sobre recorte de papel periódico (15,2 x 19,5). Col. FJM (3430) (15-I-

1965). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 476.]. Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3427) (20-IX-

1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 477. / Malet. Joan Miró. Apunts 

d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio para 

Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). 

Bolígrafo, lápiz grafito y lápiz cera sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3432) (23-

V-1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 477. / <Joan Miró>. Barcelona. 

FJM (1993): fig. 226 ii. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la 

Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos 

planetas y Gota de agua sobre la nieve rosa (1968). Lápiz y bolígrafo sobre papel 

(15,2 x 19,5). Col. FJM (3449) (20-X-1966). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 479.]. Dibujo preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de 

agua sobre la nieve rosa (1968). Bolígrafo, lápices de colores y lápiz grafito sobre 

papel (15,2 x 19,5). Col. FJM (3428) (22.IX y 19-X-1966). [Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: fig. 480. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 226 iii. / Malet. 

Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.]. Dibujo 

preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la 

nieve rosa (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM 

(3429) (7-II-1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 481.]. Dibujo 

preparatorio para Cabello perseguido por dos planetas y Gota de agua sobre la 



 1652 

nieve rosa (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,2 x 19,5). Col. FJM 

(3426) (2-III-1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 482. / Malet. Joan 

Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 88.] 

Pájaros en fiesta para el despertar del día (1968) o Oiseaux en fête pour le 

lever du jourt. Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada en Palma (21-III-1968). Col. 

Nelly Nahmad, Londres. [DL 1290. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1968): 132. / *<Europa>. Basilea. Galerie Beyeler (22 junio-27 julio 1971): 

fig. 27. / *<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): 

nº 29.] 

 

Campesino catalán al claro de luna (1968) o Paysan catalan au clair de lune. 

Acrílico sobre tela (162 x 130) (26-III-1968). Col. FJM (4705). [DL 1291. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 88. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 100. / 

Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 248, p. 175. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 494. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 225. / Malet; Montaner. CD-

rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con cinco dibujos previos: Dibujo preparatorio para Campesino 

catalán al claro de luna (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (21,6 x 

15,6). Col. FJM (4581b) (1-I-1968). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 489]. 

Dibujo preparatorio para Campesino catalán al claro de luna (1968). Bolígrafo 

sobre papel (15 x 12,2). Col. FJM (4577b), s/f. [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 490.]. Dibujo preparatorio para Campesino catalán al claro de luna (1968). 

Bolígrafo sobre papel (18,4 x 16). Col. FJM (4579) (2-II-1968). [Gimferrer. Las 

raíces de Miró. 1993: fig. 491.]. Dibujo preparatorio para Campesino catalán al 

claro de luna (1968). Bolígrafo y lápiz de color sobre papel (6,4 x 19,4). Col. FJM 

(4578) (3-II-1968). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 492. / <Joan Miró>. 
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Barcelona. FJM (1993): fig. 225 i.]. Dibujo preparatorio para Campesino catalán al 

claro de luna (1968). Lápiz cera y bolígrafo azul sobre papel (15 x 12,2). Col. FJM 

(4577) (5-II-1968). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 493. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 225 ii.] 

Mujer y pájaros en la noche (1968) o Femme et oiseaux dans la nuit. Óleo 

sobre tela (162 x 130). Realizada en Palma (26-III-1968). Col. particular. [DL 1292. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 133. / <Miró>. Barcelona. 

Santa Creu (1968): 137. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 99 (La Naissance du jour).] 

Personajes en la noche (1968) o Personnages dans la nuit. Óleo sobre tela 

(215 x 31) (28-III-1968). Col. particular. [DL 1293 (b/n). / <Miró>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (1968): 135, no reprod. / Sweeney. Joan Miró. 1970: p. 

147 (color).] 

La marcha penosa guiada por el pájaro resplandeciente del desierto (1968) o 

La marche pénible guidée par l’oiseau flamboyant du désert. Óleo sobre tela (194,5 

x 391) (4-IV-1968). Col. Adrien Maeght, París. [DL 1294. / <Miró>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (1968): 137, no reprod. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 89. / Dupin. Miró. 1993: fig. 362. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 508.] 

Relacionada con 13 dibujos previos: Dibujo preparatorio de La marcha... 

(1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (21,1 x 15,2). 

Col. FJM (4575). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 495.]. Dibujo 

preparatorio de La marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores 

sobre papel (21,1 x 15,2). Col. FJM (4576). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 496.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y 

lapices de colores sobre papel (15 x 20,7). Col. FJM (4567). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 497.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). Técnica 

mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (15,6 x 9,6). Col. FJM (4574). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 498.]. Dibujo preparatorio de La 

marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (10,5 x 

16). Col. FJM (4569). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 499.]. Dibujo 

preparatorio de La marcha… (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores 

sobre papel (15,1 x 19,5). Col. FJM (4572). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 500.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y 

lapices de colores sobre papel (15,6 x 21,5). Col. FJM (4573b). [Gimferrer. Las 
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raíces de Miró. 1993: fig. 501.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). 

Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (15,1 x 19,2). Col. FJM 

(4571). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 502.]. Dibujo preparatorio de La 

marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (10 x 

14). Col. FJM (4570). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 503.]. Dibujo 

preparatorio de La marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores 

sobre papel (15,6 x 21,6). Col. FJM (4564). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 504.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y 

lapices de colores sobre papel (15,6 x 21,6). Col. FJM (4565). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 505.]. Dibujo preparatorio de La marcha... (1968). Técnica 

mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (15,6 x 21,6). Col. FJM (4566). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 506.]. Dibujo preparatorio de La 

marcha... (1968). Técnica mixta de bolígrafo y lapices de colores sobre papel (6,7 x 

10,6). Col. FJM (4568). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 507.]. 

Personaje fascinante (1968) o Personnage fascinant. Óleo sobre tela (106 x 

73) (3-IV-1968). Col. particular. [DL 1295. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 136, no reprod. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 

140. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 101.] 

Mujer y pájaros (1968) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (100 x 65). 

Realizada en Palma (11-IV-1968). Col. Mie Prefectural Art Museum, Japón. [DL 

1296. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 138.] 

 

Vuelo de pájaros en torno a la mujer de los tres cabellos en una noche de 

luna (1968) o Vol d’oiseaux encerclant la femme aux trois cheveux par une nuit de 
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lune. Óleo sobre tela (92 x 73) (14-IV-1968). Col. particular. [DL 1297. / <Miró>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 125. / <Miró>. Barcelona. Santa 

Creu (1968): 130. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 92.] 

Mujer y pájaros en la noche (1968) o Femme et oiseaux dans la nuit. Óleo 

sobre tela (46 x 27) (17-IV-1968). Col. particular. [DL 1298. / <Miró>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (1968): 139. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 

143. / Penrose. Miró. 1970: 136, fig. 98.] 

Mujeres y pájaros en la noche (1968) o Femmes et oiseaux dans la nuit. Óleo 

sobre tela (205 x 195) (15-V-1968). Col. particular. [DL 1299 (b/n), con rectificación 

final de título (Femme et oiseaux dans la nuit). / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 170. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 97 (color).] 

Pajaros estrellas fugaces rodeando una mujer en la noche (1968) o Oiseaux 

étoiles filantes encerclant une femme dans la nuit. Óleo sobre tela (205 x 174) (15-V-

1968). Col. particular. [DL 1300. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 169, no reprod.] 

Mujer y pájaros (1968) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (195 x 130) (16-

V-1968). Col. FJM. [DL 1301. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 164. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 164. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 90—pero la fecha es 6-V-1968 y la fotografía de p. 129 es 

de Femme et oiseaux dans la nuit. Óleo sobre tela (129,5 x 96,6). Realizada en Palma 

(14-II-1968). Col. FJM (4704). [DL 1281.]—. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 96. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 49.] 

Pintura (Silencio) (1968) o Peinture (Silence). Óleo sobre tela (174,4 x 

242,9). Realizada en Palma (17-V-1968). Col. MNAM, París. [DL 1302. / <Miró>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 140, no reprod. / Dupin. Miró. 

1993: fig. 457. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat.1001. / Beaumelle. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 194, fig. 49. / Malet; 

Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio de Silencio (1968). 

Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (17,1 x 22). Col. FJM (4558) (9-I-1968). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1000.] 

 

Serie de 3 Poema (1968). Realizada en Palma (17-V-1968). 
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Poema I (1968) o Poème I. Óleo sobre tela (205 x 174). Realizada en Palma 

(17-V-1968). Col. Kazumasa Katsuta, antes 1983 depósito en FJM (4708). [DL 

1303. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 166. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 95. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): 

fig. 160. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1067. / Malet; Montaner. CD-rom. 

Joan Miró. 1998.] 

Poema II (1968) o Poème II. Óleo sobre tela (205 x 174). Col. particular. [DL 

1304. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 167. / Malet; 

Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Poema III (1968) o Poème III. Óleo sobre tela (205 x 174). Col. FJM. [DL 

1305 (b/n). / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 168, no 

reprod. / Sweeney. Joan Miró. 1970: p. 116 (color). / Malet; Montaner. CD-rom. 

Joan Miró. 1998.]  

 

Serie de tres Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario (1968). 

Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario I, II y III (1968) o 

Peinture pour la cellule d’un solitaire o Pintura para la celda de un prisionero o 

Peinture pour la cellule d’un prisioner. Tríptico de acrílicos sobre tela I (267,8 x 

352), II (267 x 350,5), III (267,5 x 351,5). Realizada en Palma (20, 21 y 22-V-1968 

respectivamente). Col. FJM (4711-4713). [DL 1306 (una sola ref.). / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1069-1071. / Dupin. Miró. 1993: fig. 333-335. / Malet; 

Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario I (1968) o Peinture 

pour la cellule d’un solitaire I. Acrílico sobre tela (267,8 x 352) (20-V-1968). Col. 

FJM (4711). [DL 1306, I] 
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Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario II (1968) o Peinture 

pour la cellule d’un solitaire II. Acrílico sobre tela (267 x 350,5) (21-V-1968). Col. 

FJM (4712). [DL 1306, II] 

Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario I, II y III (1968) o 

Peinture pour la cellule d’un solitaire III. Acrílico sobre tela (267,5 x 351,5) (22-V-

1968). Col. FJM (4713). [DL 1306, III] 

Mujer y pájaros (1968) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (100 x 65,1). 

Realizada en Palma (21-V-1968). Col. FJM (4709). [DL 1307. / <Miró>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (1968): 146, no reprod. (título Femme et oiseau). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1073. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo 

Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 57.] 

Hacia el infinito (1968) o Vers l’infini. Óleo sobre tela (41 x 24,6). Realizada 

en Palma, (21-V-1968). Col. FJM (4710). [DL 1308. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 147, no reprod. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1068. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 511. / <Universo Miró>. Zaragoza. 

Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 55.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio de Hacia el 

infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (20,8 x 15,1) (23-XII-

1966). Col. FJM (2936). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 509.]. Dibujo 

preparatorio de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel 

(20,7 x 15) (3-VI-1967). Col. FJM (2771). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 

510.]. 

 Relacionada también con ocho dibujos de reelaboración: Reelaboración 

de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (diversos 

tamaños). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 513.]. Reelaboración de Hacia 

el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (diversos tamaños), 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 514.]. Reelaboración de Hacia el infinito 

(1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (diversos tamaños), [Gimferrer. 

Las raíces de Miró. 1993: fig. 515.]. Reelaboración de Hacia el infinito (1968). 

Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (diversos tamaños). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: fig. 516.]. Reelaboración de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y 

lápices de colores sobre papel (diversos tamaños). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: fig. 517.]. Reelaboración de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de 

colores sobre papel (diversos tamaños), [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 
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518.]. Reelaboración de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre 

papel (diversos tamaños). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 519.]. 

Reelaboración de Hacia el infinito (1968). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel 

(diversos tamaños), [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. ¿?.]. 

El despertar de la estrella Amor I (1968) o Le Réveil de l’étoile Amour I. 

Óleo sobre tela (100 x 65) (21-V-1968). Col. particular. [DL 1309. / <Miró>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 144, no reprod.] 

El despertar de la estrella Amor II (1968) o Le Réveil de l’étoile Amour II. 

Óleo sobre tela (100 x 65) (21-V-1968). Col. particular. [DL 1310. / <Miró>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 144, no reprod.] 

Sobre la verde pradera al levantarse el sol (1968) o Sur la verte prairie au 

lever du soleil. Óleo sobre tela (41 x 24) (22-V-1968). Col. particular. [DL 1311.] 

Pájaro en la noche (1968) o Oiseau dans la nuit. Óleo y lápiz grafito sobre 

tela (41 x 24,4). Realizada en Palma (23-V-1968). Col. FJM (4714). [DL 1312. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 158, no reprod. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1072. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo 

Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 53.] 

Los pájaros se levantan al amanecer (1968) o Les Oiseaux s’énvolent au 

lever du jour. Óleo sobre tela (41 x 24) (25-V-1968). Col. particular. [DL 1313.] 

Danza de personajes y pájaros en un cielo azul. Centellas (1968) o Danse de 

personnages et d’oiseaux. Étincelles. Óleo sobre tela (173,6 x 291,6). Realizada en 

Palma (25-V-1968). Col. MNAM, París, depósito en MNAM, Saint-Étienne. [DL 

1314. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 150, no reprod. / 

<Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1990): 158, cat. 69. / Beaumelle. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 196, fig. 50.] 
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Mujer rodeada por un vuelo de pájaros en la noche (1968) o Femme 

entourée d’un vol d’oiseaux dans la nuit. Acrílico sobre tela de lona (tarpaulin) (336 

x 336). Realizada en Palma (28-V-1968). Col. FJM (4715). [DL 1315. / <Miró>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 151, no reprod / Penrose. Miró. 

1970: 140, fig. 104. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1074. / Dupin. Miró. 

1993: fig. 361.] 

La estrella inatrapable (1968) o L’Étoile insaisissable. Óleo sobre tela (195 x 

130) (4-VI-1968). Col. particular. [DL 1316. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 160, no reprod. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 

160.] 

Hombre y mujer delante el azur (1968) o Homme et femme devant l’azur. 

Acrílico sobre tela (130 x 195). Realizada en Palma (5-VI-1968). Col. particular. 

[DL 1317. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum 

(1972-1973): 157, cat. 60.]  

Palabras de poeta (1968) o Paroles du poète. Óleo sobre tela (130 x 195) (5-

VI-1968). Col. particular, Japón. [DL 1318, b/n. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 161. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. 

Guggenheim Museum (1972-1973): 154, cat. 58. / Dupin. Miró. 1993: fig. 460.] 

Poema de amor (1968) o Poème d’amour. Óleo sobre tela (130 x 195) (5-VI-

1968). Col. particular. [DL 1319. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 162, no reprod.]  

 

Serie de 6 Letras y cifras atraídas por un resplandor (5-VI-1968) (DL 1320-

1325). 

Letras y cifras atraídas por un resplandor I (1968) o Lettres et chiffres attirés 

par une étincelle. Acrílico sobre tela (145,9 x 114). Realizada en Palma (5-VI-1968). 

Col. FJM. [DL 1320. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 151, 

no reprod. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum 

(1972-1973): 152, cat. 55. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 238, p. 171. / Malet. Obra 

de Joan Miró. 1988: fig. 1075. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Letras y cifras atraídas por un resplandor II (1968) o Lettres et chiffres 

attirés par une étincelle II. Acrílico sobre tela (146 x 114). Realizada en Palma (5-

VI-1968). [DL 1321. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 152, 

no reprod.] 
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Letras y cifras atraídas por un resplandor III (1968) o Lettres et chiffres 

attirés par une étincelle III. Acrílico sobre tela (146 x 114). Realizada en Palma (5-

VI-1968). [DL 1322. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 153, 

no reprod. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum 

(1972-1973): 152, cat. 56. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la 

Gallery K. AG. 2003: 93.] 

Letras y cifras atraídas por un resplandor IV (1968). Acrílico sobre tela 

(145,4 x 114). Realizada en Palma (5-VI-1968). Col. FJM (4717). [DL 1323. / 

<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 151. / Malet. Joan Miró. 

1983: fig. 94. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1076. / Malet; Montaner. CD-

rom. Joan Miró. 1998.] 

Letras y cifras atraídas por un resplandor V (1968) o Lettres et chiffres 

attirés par une étincelle V. Acrílico sobre tela (146 x 114). Realizada en Palma (5-

VI-1968). [DL 1324. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 156, 

no reprod. / <Joan Miró: Magnetic Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum 

(1972-1973): 152, cat. 57.] 

Letras y cifras atraídas por un resplandor VI (1968) o Lettres et chiffres 

attirés par une étincelle VI. Acrílico sobre tela (146 x 114). Realizada en Palma (5-

VI-1968). [DL 1325. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 157, 

no reprod.] 

Paisaje (1968) o Paysage. Acrílico sobre tela (129 x 194,3). Realizada en 

Palma (6-VI-1968). Col. FJM (4718). [DL 1326. / <Miró>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1968): 163 (medidas 195 x 130). / <Joan Miró: Magnetic 

Fields>. Nueva York. Guggenheim Museum (1972-1973): 155, cat. 59. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1077. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

884.]  

Relacionada con dibujo previo: Dibujo preparatorio de Paisaje (23-V-1961). 

Lápiz sobre papel (27 x 21). Col. FJM (3019). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

cat. 883.] 

“Les Essències de la Terra” (1968). Óleo sobre tela (53 x 40,5). Pintura 

preparatoria para cubierta de portafolio Les Essències de la Terra, editado por Sala 

Gaspar en Barcelona. Col. particular. [DL 1328 (b/n).] 
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“Les Essències de la Terra” (1968). Óleo sobre tela (53 x 40,5). Pintura 

preparatoria para cubierta de portafolio Les Essències de la Terra, editado por Sala 

Gaspar en Barcelona. Col. particular. [DL 1329 (b/n).] 

“Les Essències de la Terra” (1968). Óleo sobre tela (53 x 40,5). Pintura 

preparatoria para cubierta de portafolio Les Essències de la Terra, editado por Sala 

Gaspar en Barcelona. Col. particular. [DL 1330.] 

“Les Essències de la Terra” (1968). Óleo sobre tela (53 x 40,5). Pintura 

preparatoria para cubierta de portafolio Les Essències de la Terra, editado por Sala 

Gaspar en Barcelona. Col. particular. [DL 1331 (b/n).] 

“Les Essències de la Terra” (1968). Óleo sobre tela (51 x 39). Pintura 

preparatoria para cubierta de portafolio Les Essències de la Terra, editado por Sala 

Gaspar en Barcelona. Col. particular. [DL 1332 (b/n).] 

Pintura (1968) o Peinture. Óleo sobre fotografía de Miró en su estudio, 

realizada por el fotógrafo Planas y dedicada a éste (120 x 120) (IX-1968). Col. 

particular. [DL 1333.] 

Inicio de la serie de ocho pinturas La esperanza del navegante I (1968-1973). 

La esperanza del navegante I (1968) o L’Espoir du navigateur I. Óleo sobre 

tela (24,5 x 41). Realizada en Palma (12-IV-l968). Col. FJM (4706). [DL 1498. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 127. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1065. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 

mayo 2001): 51.] 

La esperanza del navegante II (1968) o L’Espoir du navigateur II. Óleo sobre 

tela (24,5 x 41). Realizada en Palma (13-IV-l968). Col. particular. [DL 1499. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 128.] 

 

DIBUJO (1968). 

L’Oeil-Oiseau. Cortège d’obsessions (1968) o El Ojo-päjaro. Desfile de 

obsesiones. Estudio de elementos escenográficos para el ballet L’Oeil-Oiseau (1978). 

Lápiz cera y lápiz grafito sobre papel (24 x 34). Col. FJM (12296-12299) (cuaderno 

V, 3-V-1968, FJM 12289-12312). [<Joan Miró. Desfilada d’obsessions>. Barcelona. 

FJM (14 junio-2 septiembre 2001): cat. 2, p. 1 y 130] 

Sin título (1968). Tinta china sobre papel japonés (45,5 x 61,8). Realizada en 

Palma (1-II-1968). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del 

C.G.P.>. México. CCAC (1998): 192, fig. 47.] 
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Sin título (1968). Tinta china y bolígrafo sobre papel japonés (43,4 x 59,5). 

Realizada en Palma (1-II-1968). Col. MNAM, París. [<Miró damunt paper>. Llonja 

(1993-1994): fig. 45.] 

Sin título (1968). Tinta china sobre papel japonés (45,5 x 62). Realizada en 

Palma (14-II-1968). Col. MNAM, París. [<Miró damunt paper>. Llonja (1993-

1994): fig. 44. / Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC 

(1998): 192, fig. 48.] 

 

Serie de seis Pintura sobre madera golpeada (II-1968). Pese al título es una 

serie de dibujos a gouache sobre papel amatl, que fueron fichados como óleos sobre 

madera golpeada (a veces se traduce como martilleada o pulida) en <Miró>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968), y como óleos sobre papel en *<Miró. 

Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973). La mejor 

reproducción completa en color se encuentra en Sweeney. Miró. 1970: 152-157. 

Pintura sobre madera golpeada I (1968) o Peinture sur bois martelé I. 

Gouache sobre papel amatl (29,1 x 39,5). Realizado en Palma (8-II-1968). Col. FJM 

(4702). [<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 111 (b/n). / 

Sweeney. Miró. 1970: nº 153 (29 x 40). / *<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler 

(diciembre 1972-febrero 1973): nº 30 (óleo sobre papel; 27 x 37). / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1059. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 47.] 

Pintura sobre madera golpeada II (1968) o Peinture sur bois martelé II. 

Gouache sobre papel amatl (28 x 39). Realizado en Palma (8-II-1968). [<Miró>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 112. / <Miró>. Barcelona. Santa 

Creu (1968): 117 (color). / Sweeney. Miró. 1970: nº 152.] 

Pintura sobre madera golpeada III (1968) o Peinture sur bois martelé III. 

Gouache sobre papel amatl (27,8 x 38,5). Realizado en Palma (8-II-1968). Col. FJM 

(4703). [<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 113. / Sweeney. 

Miró. 1970: nº 154 (27 x 41). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1060. / <Miró 

damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 46.] 

Pintura sobre madera golpeada IV (1968) o Peinture sur bois martelé IV. 

Gouache sobre papel amatl (28 x 41). Realizado en Palma (8-II-1968). [<Miró>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1968): 114. / Sweeney. Miró. 1970: nº 156. 

/ *<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): nº 31 

(óleo sobre papel, 27,5 x 41)] 
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Pintura sobre madera golpeada V (1968) o Peinture sur bois martelé V. 

Gouache sobre papel amatl (27 x 37). Realizado en Palma (8-II-1968). Donación de 

Miró a Ciudad de Barcelona. [<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 115. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 120. / Sweeney. Miró. 1970: nº 

157.] 

Pintura sobre madera golpeada VI (1968) o Peinture sur bois martelé VI. 

Gouache sobre papel amatl (27 x 38). Realizado en Palma (9-II-1968). Donación de 

Miró a Ciudad de Barcelona. [<Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1968): 116. / <Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): 121. / Sweeney. Miró. 1970: nº 

155.] 

 

GRABADO (1968). 

El samurai (1968) o Le Samurai. Aguatinta y carborundo (28 x 37,5). Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 438. / Dupin. Miró. 1993: fig. 437.] 

Fragmentos (1968) o Éclats. Aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 449.] 

Polifemo (1968) o Poyphème. Aguafuerte, aguatinta, carborundo y huella de 

cemento. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 450.] 

 

Emehpylop (1968). Punta seca y huella de cemento (104 x 75). Ed. Maeght, 

París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 

451.] 

La mujer de las joyas (1968) o La Femme aux bijoux. Aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 452.] 
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El gran brujo (1968) o Le Grand sorcier. Aguafuerte, aguatinta, punta seca y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 453.] 

El jardín de musgo (1968) o Le Jardin de mousse. Aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 454.] 

Pasacalle (1968) o Passacaille. Aguatinta, punta seca y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 457.] 

El aserrador (1968) o Le Scieur de long. Aguatinta, punta seca y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 458.] 

Sumo (1968). Aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte 

Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 459.] 

Cabeza flecha (1968) o Tête flèche. Aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, 

París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 

460.] 

 

Hacia la izquierda (1968) o Vers la gauche. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 461.]  

Reino vegetal (1968) o Règne végétal. Aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, 

París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 

462.] 

 

LITOGRAFÍA (1968). 

Latido (1968) o Battement. Litografía en color (65,5 x 63,7), en beneficio de 

la Fondation Française de Cardiologie. Carpeta con litografías de Calder, Miró, 

Palazuelo, Rebeyrolle, Riopelle, Steinberg, Tàpies y Ubac. Ed. Maeght, París. 
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Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. 

Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 500.] 

Latido II (1968) o Battement II. Litografía en color (55 x 55). Ed. Maeght, 

París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 501 (65,5 x 63,7).] 

El descuartizador trabajando (1968) o L’Équarriseur à l’ouvrage. Litografía 

en color (55,5 x 55,2). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 516 (66 x 63,5).] 

El descuartizador descansando (1968) o L’Équarriseur au repos. Litografía 

en color (55 x 55). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 517 (66 x 63,5).] 

Club 49 (1968). Litografía en color (89,5 x 62,5). Ed. Club 49, Barcelona. 

Impresor: Arte Mourlot, París. 75 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 517a.] 

  

ILUSTRACIÓN (1968). 

Dupin, Jacques; et al. <Joan Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(23 julio-30 septiembre 1968). Cat. (Impreso 19-VII) (22,6 x 19,5). Prefacio de 

Dupin, textos y poemas de Éluard, Tzara, Char, Prévert, Queneau, Frénaud, Leiris, 

Breton, Takiguchi. Ilustrado con 3 litografías en color sin firmar de Miró: 1 para 

cubierta. Ed. sin numerar. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 503-505 (19,5 x 22,5). / PC 121.] 

Léclerq, Léna. Midi le trèfle blanc. GLM (Guy Lévis Mano). París. (VI-

1968). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 588 ejemplares numerados. 

[PC 119.] 

Miró, Joan; et al. La Magie quotidienne. Ed. Louis Broder. París. (1968). 

Grabados de Jean Arp, Georges Braque, Alberto Giacometti, André Masson, Joan 

Miró, Pablo Picasso, Jacques Villon, Zao Wou-ki. 1 aguafuerte y aguatinta en color 

firmado a lápiz. 120 ejemplares sin numerar. [PC 125.] 

Perucho, Joan. Joan Miró y Cataluña. Polígrafa. Barcelona. (1968) (revis. 

1970 catalán, 214 pp.; reed. español 1987). 273 pp. 107 ilus. color, 177 b/n. Una 
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tirada ilustrada por Miró: 1 litografía en color firmada a lápiz. 250 ejemplares 

numerados. [PC 124.] 

 

Perucho, Joan. Les essències de la terra. Polígrafa. Barcelona. (1968). 1 

litografía en color firmada a lápiz (49,5 x 38), reutilizada en Perucho; más ocho 

variaciones. Joan Miró i Catalunya. 1.120 ejemplares numerados. [Teixidor; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 506 (40 x 50) y variaciones 

en 508-514. / PC 123.] 

Volboudt, Pierre; et al. “XXe Siècle”. Panorama 68. “XXe Siècle”, París, 31 

(XII-1968). 1 litografía en color sin firmar a triple página (34 x 74,2). Ed. sin 

numerar. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 515 

(31,5 x 73,5). / PC 122.] 

Zdanevitch, Ilia (Iliazd); Picasso, Pablo. Hommage à Roger Lacourière. 

Iliazd. París. (9-VII-1968). 96 pp. 13 grabados de artistas. Miró con 1 aguafuerte y 

aguatinta en color sin firmar. 75 ejemplares numerados. [PC 120. / Goeppert-Frank, 

Herma; Goeppert, Sebastian. Pablo Picasso: Die illustrierten Bücher. Verlag Gerd 

Hatje. Ostfildern-Ruit, Alemania. 1995: 141. / *<Artist’s Books in the Modern Era 

1870-2000>. San Francisco. Fine Arts Museums of San Francisco (6 octubre 2001-6 

enero 2002): cat. 89, p. 159.] 
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 Portada del número especial. 

Serra, Pere; et al. Especial Miró. “Majorca Daily Bulletin”, Palma (31-XII-

1968). 

 

CARTEL (1968).  

1 de Maig 1968 (IV-1968). Cartel (64,5 x 49,5). Ed. Comisiones Obreras, 

Barcelona. Impresor: Gráficas Casamajó, Barcelona. 15.000 ejemplares. [CP 30.]  

 

Salvat Català (1968). Cartel (47 x 61,5) de Diccionari Enciclopèdic, en 

cuatro volúmenes. Ed. Salvat Editores, Barcelona. Impresor: Imprenta Hispano-

Americana, Barcelona. 200.000 ejemplares (47 x 61,5) más 400 en papel corriente 

(300 x 400) más 200 avant la lettre (45 x 60) [CP 31.] 
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<Joan Miró>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (23 julio-30 sep-

tiembre 1968). Reutilizado en <Miró>. Barcelona. Antic Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau (19 noviembre 1968-20 enero 1969). Cartel de litografía (74 x 51,5). Ed. 

Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? 

más 125 ejemplares. Para Barcelona 1.000 ejemplares, impresos en Sadagcolor, 

Barcelona. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 502. / 

CP 32; error en editor.] 

 

<Joan Miró i Catalunya. Les essències de la terra>. Barcelona. Sala Gaspar 

(3-30 octubre 1968). Cartel (77 x 55). Ed. e Impr. Polígrafa, Barcelona. 500 en papel 

corriente y 1.000 en papel Guarro. [CP 33.] 

Miró i Catalunya (1968). Gouache sobre papel (27,5 x 27), proyecto reprod. 

en centro del anterior cartel. [<Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): cat. 174, p. 40.] 

Proyecto para cartel “Concurs Centenari Pompeu Fabra” (1968). Tinta 

china sobre papel (22 x 22). [<Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): cat. 172, p. 127. 

/ CP 34.] 

Proyecto para cartel “Any Miró” (1968). También llamado Miró Barcelona 

1968-1969. Gouache sobre papel (35 x 28). Col. FJM. [<Miró>. Barcelona. Santa 

Creu (1968): cat. 171, p. 126. / CP 35 (34 x 27).] 
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Proyecto para reverso de medalla conmemorativa del nacimiento de Joan 

Miró, modelada por Miquel Pujol (1968). Tinta china sobre cartón (25 x 12,5). 

[<Miró>. Barcelona. Santa Creu (1968): cat. 173, no reprod.] 

 

ESCULTURA (1968). 

Mujer con la cabellera revuelta (1968) o Femme à la chevelure défaite. 

Escultura en mármol blanco (210 x 50 x 90). Col. FM. [JT 114. FO 61. / Gimferrer. 

Las raíces de Miró. 1993: cat. 1179.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer con la 

cabellera revuelta (1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3651) (12-X-

1965). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1178.] 

 

Pájaro solar (1968) o Oiseau solaire. Escultura en mármol de Carrara (163 x 

146 x 240). Col. FM. [JT 112 (158 x 240 x 137). FO 64. / Malet. Joan Miró. 1983: 

fig. 120. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1487 (122 x 180 x 102). / Dupin. 

Miró. 1993: fig. 396 (medidas 158 x 240 x 137).] 
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Pájaro lunar (1968) o Oiseau lunaire. Escultura en mármol de Carrara (300 x 

270 x 194). Col. FM de Saint-Paul-de-Vence. [JT 113(300 x 260 x 120). FO 63. / 

Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 266, p. 184. / Raillard. Miró. 1989: fig. p. 135. / 

Dupin. Miró. 1993: fig. 397 (medidas 360 x 260 x 120). / Malet; Montaner. CD-rom. 

Joan Miró. 1998.] 

Pájaro (1968) o Oiseau. Escultura en hierro fundido (205 x 145 x 130). Col. 

FM, Saint-Paul-de-Vence. [JT 115(130 x 128 x 128). FO 65.] 

Relacionada con un dibujo previo: Maqueta para el pájaro de la torre de la 

Fondation Maeght (1968). Escultura en cerámica (35 x 31). Col. FM, Saint-Paul-de-

Vence. [PCM 354. / M 904.] 

Pájaro solar (1968) o Oiseau solaire. Escultura en mármol de Carrara (163 x 

146 x 240). Col. Banca Intesa, Italia. [FO 107.] 

Pájaro solar (1968) o Oiseau solaire. Escultura en mármol de Carrara (163 x 

146 x 240). Col. FJM (1487), donación del matrimonio Maeght, 1975. [FO 108.] 

 

Proyecto de monumento para la ciudad de Barcelona o Luna, sol y estrella 

(1968) o Projet pour un monument pour la ville de Barcelone o Lune, soleil et étoile. 
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Escultura en bronce y cemento (375 x 94 x 94). Susse Fondeur, Arcueil, París. Una 

copia, en Col. FJM (7276) (380 x 100 x 100), donación de Pierre Matisse. [FO 110.] 

Es una versión en formato mayor de Proyecto de monumento para la ciudad de 

Barcelona (1967) [FO 109] y de una anterior del mismo título (1963) [FO 111], y 

sirve de maqueta para “Miss Chicago” o Moon, Sun and one Star (1981) [FO 112]. 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para escultura. Pluma 

y lápiz sobre dos hojas de papel enganchadas en una hoja de cuaderno (9,1 x 8,7 y 

9,9 x 7,5) (19-IX-1959). Col. FPJM (DP-0790). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 59a.]. Dibujo preparatorio para Luna, sol y estrella. Bolígrafo y colores 

a la cera sobre papel (30,5 x 22,9) (I-1966). Col. FPJM (DP-0029). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 59b.]. Dibujo preparatorio para escultura. Bolígrafo y 

colores a la cera sobre papel (30,5 x 22,9) (I-1966). Col. FPJM (DP-0030). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59a.]. Dibujo preparatorio para escultura. 

Lápiz sobre papel (34,9 x 24,5). Col. FPJM (DP-0779). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 59d.]. Dibujo preparatorio para escultura. Lápiz sobre papel (29,6 

x 19,5). Col. FPJM (DP-0012). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59e.]. 

Dibujo preparatorio para Luna, sol y una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel 

(21,3 x 15,2). Col. FJM (3611). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59f. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1515.]. Dibujo preparatorio para Luna, sol y 

una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31) (comenzado 20-XI-1964). Col. 

FJM (3642a). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1516.]  

Personaje (1968) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (37 x 11,5 x 

9). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados, uno en Col. FJM 

(7281). [JT 91. FO 113 (Figure). / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-

1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 

mayo-5 junio 1970): cat. 11. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1498.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (54,5 x 29,2 x 17). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados, uno en Col. FJM (7288). [JT 93 

(54,5 x 30 x 18). FO 114. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. 

Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 

junio 1970): cat. 28. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 167 (54,5 x 30 x 18). / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 9. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1510.] 
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Mujer (1968) o Femme. Escultura en bronce (172 x 70 x 28). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados, dos en Col. FJM (7292); 

MNCARS (10553). [JT 92 (173 x 62 x 37). FO 115. / <Miró. Sculpture in bronze 

and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 21. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 14. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1493. / <Escultures de Miró>. 

Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 6 (172 x 70 x 28). / <The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 63 (173 x 62 x 37).] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1968). 

Bolígrafo sobre papel (20,5 x 15). Col. FJM (3577). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 14 a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1492. / <Escultures de 

Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 6 a, reprod. p. 77.] 
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  Capazo de la cabeza 

Personaje y pájaro (1968) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (104 

x 63 x 20). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM 

(7291); FPJM-406 (exterior; 104 x 64 x 18, remedido en 111 x 64 x 20,5); uno en 

MOMA, Nueva York. [JT 95 (104 x 64 x 18). FO 116. / <Miró. Sculpture in bronze 

and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 11. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 

129. / <Miró in the collection of The Museum of Modern Art>. Nueva York. MOMA 

(1973-1974): p. 101. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 240. / Weelen. 

Joan Miró. 1984: fig. 259, p. 181. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 84. 

/ Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1494. / Dupin. Miró. 1993: fig. 402. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 25. / Malet; Montaner. CD-rom. 

Joan Miró. 1998. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

75. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 163 (111 x 64 

x 20,5).]  

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (43,5 x 24,5 x 9). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7287). [JT 96 

(reverso). FO 117. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent et-

chings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 

1970): cat. 27. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 166 (anverso). / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1502.] 



 1674 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1968). 

Bolígrafo sobre papel (20,5 x 15). Col. FJM (3596). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1501.] 

Personaje (1968) o Personnage. Escultura en bronce (58,5 x 26 x 18). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7279). [JT 

97. FO 118. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings 

and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 

36. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1509. / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 29. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s 

Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank 

Gallery (2002): p. 25 (59,5 x 25 x 17).]  

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (88 x 29 x 22). Fundició Parellada, 

Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7285); FM. [JT 98 (87,5 x 31 x 

23) (anverso). FO 119. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 133-137 (anverso y reverso, 

con las tres piezas). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 10. / Malet. Obra 

de Joan Miró. 1988: fig. 1495. / <Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice 

Trigano (2004): nº11.] 

Personaje (1968) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (43,5 x 19 x 

11). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7289); 

MNCARS (10549); FM. [JT 100 (44 x 18 x 10). FO 120 (Figure). / <Miró. Sculpture 

in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. 

Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 15. / Dupin. Miró escultor. 1972: 

fig. 186 y 170 (detalle de cabeza) (44 x 18 x 10). / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 241. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 15. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1506. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): cat. 8. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 

27.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1968). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15). Col. FJM (3599). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 15a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1505. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 8a, reprod. p. 

85.] 
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Personaje (1968) o Personnage. Escultura en bronce (55,5 x 50 x 5). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7280); FM. 

[JT 99 (anverso y reverso). FO 121. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-

1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 

mayo-5 junio 1970): cat. 20. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 187 y 188 (anverso y 

reverso). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 12. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1508.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1968). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15,5). Col. FJM (3602). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 12a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1507.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (39,5 x 26 x 12). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7278); FM. [JT 101 

(anverso p. 62, reverso p. 233). FO 122. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 

1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(5 mayo-5 junio 1970): cat. 22. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 103 (anverso) y 

165 (reverso) (39,5 x 26,5 x 10). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 13. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1512.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1968). 

Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15,5). Col. FJM (3605). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 13a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1511.] 
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  Elementos de ensamblaje 

Cabeza en la noche (1968) o Tête dans la nuit. Escultura en bronce (67 x 35 x 

30). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7286); 

MNCARS; FM. [JT 102 (67,5 x 34,5 x 31). FO 123. / <Miró. Sculpture in bronze 

and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 41. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 

156 (67,5 x 34,5 x 31). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 242. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1497.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza en la 

noche (1968). Bolígrafo sobre papel (20,5 x 15). Col. FJM (3586) (II-1967). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1496.]  

Mujer y pájaro (1968) o Femme et oiseau. Escultura en bronce (32,5 x 26 x 

15). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7290); 

MNCARS (10546); FM. [JT 103. FO 124. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 

1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(5 mayo-5 junio 1970): cat. 1. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 132 y 173 (detalle 

de cabeza). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 243. / <Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 60. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1519. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 7.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro 

(1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3629b). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 60a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1518. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 7ª, reprod. p. 81.] 
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Mujer (1968) o Femme. Escultura en bronce (71 x 32,5 x 23,5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7293); FM. [JT 104. 

FO 125. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and 

lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 5. / 

Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 138-139 (se ven las tres piezas) (69,5 x 32 x 23,5). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1520.]  

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (34 x 12 x 9). Fundició Parellada, 

Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM (7283); FM. [JT 106. FO 126. / 

<Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and 

lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 16. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1504. / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 30.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1968). 

Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15,5). Col. FJM (3597). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1503.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (28 x 22 x 9,5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7277); FM. [JT 107 

(reverso). FO 127. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 168 y 169 (anverso y reverso). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1500.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1968). 

Bolígrafo sobre papel (20,5 x 15). Col. FJM (3593). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1499.] 

Mujer (1968) o Femme. Escultura en bronce (45 x 12 x 8). Fundició 

Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7282); MNCARS 

(10551); FM. [JT 105 (44,5 x 12 x 10). FO 128. / <Miró. Sculpture in bronze and 

ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 17. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 102, 171-

172 y 177 (44,5 x 12 x 10). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 244. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1514. / <Escultures de Miró>. Palma de 

Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 4. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): fig. 28.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1968). 

Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15,5) (III-1967). Col. FJM (3608). [Malet. Obra de 
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Joan Miró. 1988: fig. 1513. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): nº 4 a, reprod. p. 69.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en bronce (59 x 21,5 x 23). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7274); FM. [JT 108. 

FO 129. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1489.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1968). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3656a). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1488.] 

Personaje (1968) o Personnage. Escultura en bronce (76 x 20 x 18). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7284); FM. [JT 109. 

FO 130. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 11. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1491.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (365aa). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 11a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1490.] 

Mujer insecto (1968) o Femme insecte. Escultura en bronce (121,5 x 21 x 15). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7294); FM. 

[JT 94 (108 x 21 x 18). FO 131. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 16. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1521.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer insecto 

(1968). Bolígrafo sobre papel (20,5 x 15). Col. FJM (3542). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 16a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1210.] 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1968). 

Gárgola (1968) o Gargouille. Escultura en cerámica (23,5 x 101 x 98). Col. 

FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 344 (95 x 85 x 25). / PG 349.] 

Personaje (1968) o Personnage. Escultura en cerámica (55 x 95 x 69). Col. 

FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 345 (60 x 100 x 50). / M 897. / PG 350.] 

Personaje (1968) o Personnage. Escultura en cerámica (90 x 90 x 55). Col. 

FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 346 (90 x 30). / M 895. / PG 351.] 

Gárgola (1968) o Gargouille. Escultura en cerámica (50 x 90 x 40). Col. FM, 

Saint-Paul-de-Vence. [PCM 326. / M 898. / PG 352.] 

Personaje (tótem) (1968) o Personnage (totem) o Totem. Escultura en 

cerámica e hierro (550 x 82 x 58). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 357 (550 x 
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80) (foto con pieza ensamblada de pie e inserta en muro). / JT 116 (foto idem). / M 

899 (foto de cabeza separada en el suelo). / PG 342.] 

Maqueta para el pájaro de la torre de la Fondation Maeght (1956) o 

Maquette pour l’oiseau de la tour de la Fondation Maeght. Escultura en cerámica 

(43 x 35,5 x 33). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 354 (35 x 31). / M 904. / PG 

353.] 

La diosa del mar (1968) o La Déesse de la mer. Escultura en cerámica de 

gres y bronce (182 x 32 x 60). Fundición de Michel Muraour. Col. Musée Picasso, 

Chateau Grimaldi, Antibes, antes sumergida en cueva submarina en “Catedral de la 

Formigue”, en Golfe-Juan. [PCM 347 (100 altura). / M 896. / PG 369. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 338, reprod. p. 171. / Dupin. Joan Miró. 1993: 

400, fecha en 1966.] 

Mujer blanca (1968) o Femme blanche. Escultura en cerámica (33 x 35). Col. 

particular, antes Pierre Matisse Gallery, Nueva York. [PCM 349 (33 x 35). / M 900 

(30 x 33). / PG 370.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en cerámica (51 x 82 x 34). Col. particular, 

antes Pierre Matisse Gallery, Nueva York. [PCM 348 (51 x 82,5). / M 902. / PG 

371.] 

Mujer (1968) o Femme. Escultura en cerámica (arcilla xamotada o chamotée) 

(105 x 40 x 35). Col. particular, antes Pierre Matisse Gallery, Nueva York. [PCM 

356. / M 905. / PG 372. / <Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et Llorens Arti-

gas>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1973): cat. 257. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 339. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina 

(1993): fig. p. 90.] 

Mujer verde (1968) o Femme verte. Escultura en cerámica (75 x 60 x 45). 

Col. particular, antes Pierre Matisse Gallery, Nueva York. [PCM 350. / M 906. / PG 

373.] 

Cabeza personaje (1956) o Tête personnage. Escultura en cerámica (29 x 36 

x 20). Col. particular. [PCM 351 (30 x 27) (b/n). / M 903 (color). / PG 374.] 

Cabeza (1968) o Tête. Escultura en cerámica (30 x 26 x 19,5). Col. 

Decorative Arts Collection Bischofberger, antes Acquavella Modern Art, Reno. 

[PCM 353 (30 x 30). / M 901 (30,4 x 30). / PG 375. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 80 (30,4), fechado en 1955-1956.]  
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Relieve (1968) o Relief. Escultura en cerámica (50 x 53 x 14). Col. Familia 

Maeght, antes Galerie Adrien Maeght, París. [PCM 355 (52 x 50). / M 907. / PG 376. 

/ <Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et Llorens Artigas>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (1973): cat. 259. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 340, reprod. p. 171. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. 

p. 91.] 

Mujer (1968) o Femme. Escultura en cerámica (172 x 70 x 28). Col. 

particular, en depósito en Fundació-Tallers Josep Llorens Artigas, Gallifa. [PCM no 

en cat. / M no en cat. / PG 377. / Perucho. Joan Miró y Cataluña. 1970: nº 144, p. 

194.] 

 

CERÁMICA (1968). 

Vaso (1968) o Vase. Cerámica (43,5 x 43,5). Col. Galerie Adrien Maeght, 

París. [PCM 352 (46 x 50) (b/n). / M 892 (color). / PG 368. / <Sculptures de Miró. 

Céramiques de Miró et Llorens Artigas>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght 

(1973): cat. 260. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 341, reprod.p. 171 

(b/n).] Relacionada con dibujo previo: serie de cerámicas de 1966. 

 

MURAL CERÁMICO (1968). 

Mural de la Fondation Maeght (1968) o Mur de la Fondation Maeght. Mural 

cerámico (2 m x 12,25 m) (458 piezas). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 343 

(12,25 m x 2 m). / M 917. / PG 429. / <Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et 

Llorens Artigas>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1973): fig. 278, p. 49 

(foto más amplia de entorno). / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 182, p. 136.] 

 

1969. 

PINTURA (1969) 

Bailarina (1969) o Danseuse. Óleo sobre tela (195 x 130) (22-VIII-1969). 

Col. Successió Miró. [DL 1334. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 91. / 

<Joan Miró. Homenatge a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 13.] 
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Poema a la gloria de las centellas (1969) o Poema a la gloria de los 

resplandores o Poème à la gloire des étincelles. Óleo sobre tela (130 x 195) (22-

VIII-1969). Col. MNCARS, Madrid, por dación en 1985. [DL 1335.] 

Mujer (1969) o Femme. Óleo sobre tela (27 x 22) (2-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1336. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 92.] 

Mujer y niño (1969) o Femme et enfant. Óleo sobre goma espuma (155 x 87) 

(3-IX-1969). Col. Kunstmuseum, St. Gall. [DL 1337.] 

 

Serie de cinco Pintura (1969). (DL 1338-1342). 

Pintura I (1969) o Peinture I. Óleo sobre tela (22 x 33) (4-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1338.] 

Pintura II (1969) o Peinture II. Óleo sobre tela (33 x 19) (4-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1339.] 

Pintura III (1969) o Peinture III. Óleo sobre tela (27 x 19) (4-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1340.] 

Pintura IV (1969) o Peinture IV. Óleo sobre tela (16 x 27) (4-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1341.] 

Pintura V (1969) o Peinture V. Óleo sobre tela (16 x 27) (4-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1342.] 

 

Pintura (1969) o Peinture. Óleo sobre cartón en dibujo rascado y perforado 

(46 x 38). Realizada (5-IX-1969). Col. particular. [DL 1343. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 93.] 

 

Serie de seis Pintura (1969). (DL 1344-1349). 

Pintura I (1969) o Peinture I. Óleo sobre tela (33 x 22) (11-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1344.] 
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Pintura II (1969) o Peinture II. Óleo sobre tela (33 x 19) (11-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1345.] 

Pintura III (1969) o Peinture III. Óleo sobre tela (?) (11-IX-1969). ¿Obra 

desaparecida? [DL información en v. V, p. 24.] 

Pintura IV (1969) o Peinture IV. Óleo sobre tela (22 x 33) (11-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1346.] 

Pintura V (1969) o Peinture V. Óleo sobre tela (16 x 27) (11-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1347.] 

Pintura VI (1969) o Peinture VI. Óleo sobre tela (27 x 16) (11-IX-1969). Col. 

particular. [DL 1348.] 

 

Mujer y niño II (1969) o Femme et enfant II. Óleo sobre tela (27 x 35). 

Realizada en Palma (12-IX-1969). Col. particular. [DL 1349.] 

Mujer III (1969) o Femme III. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en Palma 

(12-IX-1969). Col. particular. [DL 1350.] 

Mujer IV (1969) o Femme IV. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en Palma 

(12-IX-1969). Col. particular. [DL 1351.] 

Mujer V (1969) o Femme V. Óleo sobre tela (41 x 27). Realizada (12-IX-

1969). Col. particular. [DL 1352. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 94.] 

  

Mujer y pájaro I (1969) o Femme et oiseau I. Óleo sobre tela (46 x 27). 

Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. FJM (4720). [DL 1353. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 95. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1080. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 59.] 

Mujeres y pájaros II (1969) o Femmes et oiseaux II. Óleo sobre tela (50 x 

61). Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1354.]  

Mujeres y pájaros III (1969) o Femmes et oiseaux III. Óleo sobre tela (46 x 

65). Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1355.] 

Mujer y pájaro IV (1969) o Femme et oiseau IV. Óleo sobre tela (73 x 50). 

Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1356. / <Miró y Pelaires, 

veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 

1990): p. 47.]  

Mujeres V (1969) o Femmes V. Óleo sobre tela (60 x 81). Realizada en Palma 

(14-IX-1969). Col. particular. [DL 1357.]  
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Mujeres VI (1969) o Femmes VI. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizada en 

Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1358.]  

 

Pintura para “El tapiz de Tarragona” (1969). Óleo sobre tela (140 x 211). 

Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1359.]  

Relacionado con dos dibujos preparatorios: Dibujo preparatorio de Pintura 

para “El tapiz de Tarragona”. Bolígrafo sobre papel (21,5 x 27,6). Col. particular. 

Incripción: “matèria (27-IX-68)”. [Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de 

Tarragona, el teler del món. 2008: 77.] Dibujo preparatorio de Pintura para “El 

tapiz de Tarragona”. Lápiz grafito y bolígrafo sobre papel (11 x 16,5). Col. 

particular. Inscripción: “case-arti / tele écrue / 11-VII-69 / com pag. 30 catàleg”. 

[Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: 77.] 

 

Mujer I (1969) o Femme I. Óleo sobre cartón (25 x 20). Realizada (15-IX-

1969). Col. particular. [DL 1360. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 96.] 

Mujer II (1969) o Femme II. Óleo sobre cartón (25 x 20). Realizada (15-IX-

1969). Col. particular. [DL 1361. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 97.] 

Personaje (1969) o Personnage. Óleo sobre cartón (21,5 x 35,5). Realizada 

en Palma (IX-1969). Col. FJM (4719). [DL 1362. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 98. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1079.] 

Pintura I (1969) o Peinture I. Óleo sobre contrachapado (12,5 x 20). 

Realizada (16-IX-1969). Col. particular. [DL 1363.] 

Pintura II (1969) o Peinture II. Óleo sobre contrachapado (10 x 20). 

Realizada (16-IX-1969). Col. particular. [DL 1364.]  

Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (73 x 60). 

Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1365.] 

Personaje y pájaros (1969) o Personnage et oiseaux. Óleo sobre tela (73 x 

92). Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1366.] 

Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1367.] 

Personaje y pájaros (1969) o Personnage et oiseaux. Óleo sobre tela (73 x 

60). Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1368.] 

Personaje y pájaros (1969) o Personnage et oiseaux. Óleo sobre tela (73 x 

60). Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1369.] 
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Personaje y pájaros (1969) o Personnage et oiseaux. Óleo sobre tela (73 x 

60). Realizada en Palma (20-X-1969). Col. particular. [DL 1370.] 

Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (65 x 81). 

Realizada en Palma (21-X-1969). Col. particular. [DL 1371.] 

Mujer (1969) o Femme. Óleo sobre tela (55 x 46). Realizada en Palma (25-X-

1969). Col. particular. [DL 1372.] 

 

Mujer en trance por la huida de las estrellas fugaces (1969) o Femme en 

transe par la fuite des étoiles filantes. Óleo sobre tela (195 x 130). Realizada en 

Palma (26-X-1969). Col. particular. [DL 1373.] 

Mujer y niño (1969) o Femme et enfant. Acrílico y óleo sobre tela (61 x 50,1). 

Realizada en Palma (28-X-1969). Col. FJM (4721). [DL 1374. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 100. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1081.]  

Mujer (1969) o Femme. Acrílico sobre tela (61 x 50,2). Realizada en Palma 

(28-X-1969). Col. FJM (4723). [DL 1375. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 99. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1083.]  

Mujer (1969) o Femme. Acrílico sobre tela (65 x 54,7). Realizada en Palma 

(28-X-1969). Col. particular. [DL 1376. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 102.]  

Mujer (1969) o Femme. Acrílico sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma 

(28-X-1969). Col. particular. [DL 1377. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 103.] 

Mujer y pájaro (1969) o Femme et oiseau. Acrílico y óleo sobre tela (61 x 

50). Realizada en Palma (28-X-1969). Col. FJM (4722). [DL 1378. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 101. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1082.] 
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Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela (65,5 x 54,5). 

Realizada en Palma (28-X-1969). Col. Familia Maeght, París. [DL 1379. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 106.]  

Personaje y pájaro (1969) o Personnage et oiseau. Óleo y lápiz sobre tela (46 

x 55). Realizada en Palma (28-X-1969). Col. particular. [DL 1380.] 

Mujer al alba (1969) o Femme à l’aube. Óleo y lápiz sobre tela (46 x 55). 

Realizada en Palma (28-X-1969). Col. particular. [DL 1381.] 

Mujer (1969) o Femme. Óleo y lápiz sobre tela (55 x 46). Realizada en Palma 

(31-X-1969). Col. particular. [DL 1382.] 

Mujer y pájaro (1969) o Femme et oiseau. Óleo sobre tela (65 x 54,3). 

Realizada en Palma (28-X-1969). Col. particular. [DL no en cat. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 104, p. 131, no reprod.]   

Mujer (1969) o Femme. Óleo sobre tela (61 x 50,5). Realizada en Palma 

(1969). Col. particular. [DL no en cat. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 105, p. 131, no reprod.] 

 

Serie de cuatro óleos sobre tela de piel de vaca (tres de 1969 y una de 1970) 

(DL 1383-1386). 

Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela de piel de vaca 

(128 x 97, irregular) (2-XI-1969). Col. particular. [DL 1383.] 

Mujer y pájaros (1969) o Femme et oiseaux. Óleo sobre tela de piel de vaca 

(100 x 78, irregular) (2-XI-1969)). Col. particular. [DL 1384.] 

El ojo-pájaro despierta a la bella mujer (1969) o L’Oeil-oiseau éveille la 

belle femme. Óleo sobre tela de piel de vaca (84 x 95, irregular) (2-XI-1969). Col. 

particular. [DL 1385.] 

 

Pintura mural efímera para exposición <Miró otro> en el ColAlegi 

d’Arquitectes de Barcelona (1969). Pintura mural que Miró improvisa en abril sobre 

los paneles de vidrio del edificio, sobre 70 metros cuadrados (hay una película de 

Pere Portabella sobre su realización), que es destruida el 30 de mayo al concluir la 

exposición. [DL 1387. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 136 y 137.] 

“Risa inocente”, pintura mural efímera para inauguración del Pabellón de 

Gas de la Exposición Universal de Osaka en Japón (1969). Pintura mural que Miró 
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pinta entre 16 de noviembre y 7 de diciembre, en una extensión de 3,5 m altura y 30 

m largo, y que fue destruida al terminar la muestra. [DL 1388.] 

 

DIBUJO (1969). 

Mujer (1969). Técnica mixta sobre papel de embalaje (64 x 55). Col. FJM 

(7775). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1084.] 

Personaje y pájaro (1969). Tinta china y gouache sobre papeles y cartones 

encolados (53 x 53,5). Realizada en Palma (13-IX-1969). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 198, fig. 

51.] 

Sin título (ca. 1969) o Sans titre. Óleo, aguatinta sobre piel de oveja (54 x 

90). Col. particular. [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 

abril 1984): fig. 60, p. 72 (error en p. 167 al fechar c. 1960).] 

Alçat de la façana del ColAlegi d’Arquitectes de Barcelona, intervingut per 

Miró (1969). Tinta y ceras sobre papel. Col. Estudi PER, datado en 24-IX-1969, 

aunque probablemente la fecha es la de regalo de Miró a este grupo de colaboradores 

en el proyecto. Se expuso en <Joan Miró 1956-1983. Sentiment, emoció, gest>. 

Barcelona. FJM (24 noviembre 2006-25 febrero 2007), pero la obra está fuera del 

catálogo. 

 

GRABADO (1969). 

Interior y noche (1969). Litografía (95,5 x 54,5). [Dupin. Miró. 1993: fig. 

436.] 

El cosmonauta (1969) o Le Cosmonaute. Aguafuerte, aguatinta, carborundo y 

objeto en relieve (una bisagra). Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, 

París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 479.] Se utilizó para ilustrar con algunas 

variaciones de forma y color el libro Monument à Christophe Colomb et a Marcel 

Duchamp. Ed. Georges Visat. París. (1-III-1971). 

La invitada del domingo I (1969) o L’Invitée du dimanche I. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 480.] 

La invitada del domingo II (1969) o L’Invitée du dimanche II. Aguafuerte. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 481.] 
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La invitada del domingo III (1969) o L’Invitée du dimanche III. Aguafuerte. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 482.] 

El adorador del sol (1969) o L’Adorateur du soleil. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 483.] 

 

La abuela frente al mar (1969) o L’Aïeule devant la mer. Aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 484.] 

La cierva cantando la Tosca (1969) o La Biche chantant la Tosca. Aguatinta, 

aguafuerte y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, 

París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 485.] 

La señorita basculante (1969) o La Demoiselle à bascule. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 486.] 
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El cajero (1969) o Le Caissier. Aguatinta, aguafuerte y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 487.] 

La calabaza (1969) o La Calebasse. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 488.] 

La cautiva (1969) o La captive. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 489.] 

El cazador de pulpos (1969) o Le Chasseur de pieuvres. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 490.] 

La joya (1969) o Le Bijou. Aguafuerte, aguatinta, carborundo y objeto en 

relieve (una bisagra). Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 491.] 

El dandy (1969) o Le Dandy. Aguatinta, punta seca y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 492.] 

Los dos amigos (1969) o Les Deux amis. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 493.] 

Escalada (1969) o Escalade. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 494.] 

Dormir bajo la luna (1969) o Dormir sous la lune. Aguatinta, aguafuerte, 

punta seca y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, 

París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 495.] 

Escalada hacia la luna (1969) o Escalade vers la lune. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 496.] 

El exiliado negro (1969) o L’Exilé noir. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 497.] 
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El exiliado verde (1969) o L’Exilé vert. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 498.] 

La mujer angora (1969) o La Femme angora. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 499.] 

La mujer de las arenas (1969) o La Femme des sables. Aguafuerte, aguatinta 

y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 500.] 

La fronda (1969) o La Fronde. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 501.] 

El gran carnicero (1969) o Le Grand carnasssier. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 502.] 

El gran ordenador (1969) o Le Grand ordonnateur. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 503.] 

Gran tríptico negro (1969) o Grand triptique noir. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 504.] 

La arpía (1969) o La Harpie. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 505.] 

El hombre del balancín (1969) o L’Homme au balancier. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 506.] 

El inhibido (1969) o L’Inhibé. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 508.] 

Manoletina (1969). Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 509.] 
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El matador (1969) o Le Matador. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 510.] 

 

El ogro jovial (1969) o L’Ogre enjoué. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 511.] 

 El pájaro destructor (1969) o L’Oiseau destructeur. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 512.] 

El pájaro mongol (1969) o L’Oiseau mongol. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 513.] 

El pensador potente (1969) o Le Penseur puissant. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 514.] 

En el anzuelo (1969) o Prise à l’hameçon. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 515.] 
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El pocero (1969) o Le Puisatier. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 516.] 

La lenta (1969) o La Ralentie. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 517.] 

Sol escaldado (1969) o Soleil ébouillante. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 518.] 

La bruja (1969) o La sorcière. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 519.] 

Bajo el granizo (1969) o Sous la grêle. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 520.] 

El viejo irlandés (1969) o Le Vieil irlandais. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 521.] 

 

Erik Satie: Poèmes et chansons (1969). 4 grabados: I (punta seca, aguafuerte 

y aguatinta), II , III  y IV (aguafuerte y aguatinta). Ed. Broder, París. Impresión por 

Robert Dutrou en Atelier Morsang, Saint Michel sur Orge, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 522-525.] 

Aldea de pájaros (1969) o Village d’oiseaux. Aguafuerte y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 526.] 

 

LITOGRAFÍA (1969). 
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La conversación (1969) o La conversation. Litografía en color (101 x 67,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 520 (117 x 75).] 

Los campesinos (1969) o Les Campagnards. Litografía en color (90 x 67,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 521 (117,5 x 

76,3).] 

Interior y noche (1969) o Intérieur et nuit. Litografía en color (87,2 x 54,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 522 (95,5 x 

54,5).] 

El peregrino de Compostela (1969) o Le Pèlerin de Compostelle. Litografía 

en color (59 x 44,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 523 (72 x 53).] 

La gran apertura (1969) o Le Grand écart. Litografía en color (85 x 59). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 524 (85 x 60,5).] 

La encajera (1969) o La Dentellière. Litografía en color (85 x 60,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 525.] 

El presidiario (1969) o Le Bagnard. Litografía en color (83 x 60). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 526 (87 x 60).] 

El mallorquín taciturno (1969) o Le majorquin taciturne. Litografía en color 

(80,3 x 57). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 527 

(84,5 x 60,5).] 

La recolectora de naranjas (1969) o La Cueilleuse d’oranges. Litografía en 

color (83,5 x 59). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 528 (80 x 60,5).] 
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Mujer con paloma (1969) o Femme à la colombe. Litografía en color (85 x 

60,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 529.] 

Equilibrio sobre el horizonte (1969) o Equilibre sur l’horizon. Litografía en 

color (82 x 60,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 530 (85 x 60,5).] 

El hipnotizador sobre tela (1969) o Le Magnétiseur sur toile. Litografía en 

color (68 x 55). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 531 (84,5 x 60,5).] 

El hipnotizador - naranja (1969) o Le Magnétiseur - orange. Litografía en 

color (68,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 532 (84,5 x 60).] 

 

El hipnotizador - fondo blanco (1969) o Le Magnétiseur - fond blanc. 

Litografía en color (75,5 x 57,2). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-

1969. 1977: cat. 533 (84,5 x 58).] 

La tempestad -índigo (1969) o La Tempête- indigo. Litografía en color (68 x 

52,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 534 

(85 x 60,5).] 



 1694 

 

El políglota - naranja (1969) o Le Polyglote - orange. Litografía en color 

(84,5 x 60,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 535.] 

El políglota - arena (1969) o Le Polyglote - sable. Litografía en color (81 x 

57,7). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 536 

(84,5 x 60,5).] 

Cabalgata - azul ocre (1969) o Chevauchée - bleu brun. Litografía en color 

(79,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 537 

(84,5 x 60,5).] 

Cabalgata - naranja (1969) o Chevauchée - bleu brun. Litografía en color 

(79,5 x 57,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 538 

(84,5 x 60,5).] 

Cabalgata - azul (1969) o Chevauchée - bleu. Litografía en color (79,5 x 58). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 539 (84,5 x 

60,5).] 

Cabalgata - ocre (1969) o Chevauchée - brun. Litografía en color (79,5 x 58). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 540 (84,5 x 

60,5).] 
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Cabalgata - rojo y marrón (1969) o Chevauchée - rouge et brun. Litografía 

en color (72,5 x 52). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 541 (84,5 x 60,5).] 

Cabalgata - rojo violeta (1969) o Chevauchée - rouge violet. Litografía en 

color (79,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 542 (84,5 x 60,5).] 

Cabalgata - verde violeta marrón (1969) o Chevauchée - verde violet brun. 

Litografía en color (79,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-

1969. 1977: cat. 543 (84,5 x 60,5).] 

“La dame au damiers” (1969). Litografía en color (71 x 48,3). Ed. Maeght, 

París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 544 (84,5 x 60,5).] 

La Cabaretera - rojo (1969) o L’Entraîneuse - rouge. Litografía en color 

(79,3 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 545 

(84,5 x 60,5).] 

La Cabaretera - marrón (1969) o L’Entraîneuse - brun. Litografía en color 

(79 x 56,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 546 

(84,5 x 60,5).] 

El letrado - verde (1969) o Le Lettré - vert. Litografía en color (74 x 52,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 547 (84,5 x 

60,5).] 

El letrado - rojo (1969) o Le Lettré - rouge. Litografía en color (70,5 x 51,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 548 (84,5 x 

60,5).] 

El analfabeto - azul y blanco (1969) o L’Illettré - bleu et blanc. Litografía en 

color (79,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 
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ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 549 (84,5 x 60,5).] 

El analfabeto - verde y violeta (1969) o L’Illettré - vert et violet. Litografía en 

color (79,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 

ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 550 (84,5 x 60,5).] 

El analfabeto - azul (1969) o L’Illettré - bleu. Litografía en color (79,5 x 58). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 551 (84,5 x 

60,5).] 

El analfabeto - verde (1969) o L’Illettré - vert. Litografía en color (78,5 x 

58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 552 

(84,5 x 60,5).] 

El analfabeto de los cuadros rojos (1969) o L’Illettré aux carreaux rouges. 

Litografía en color (71 x 50,8). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-

1969. 1977: cat. 553 (84,5 x 60,5).] 

Litografía (1969) (62,8 x 46,5) para el Los Angeles County Museum of Arts 

(LACMA). Ed. LACMA, Los Angeles. Impresor: Mourlot, París. 100 ejemplares 

numerados. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 555 

(75,5 x 56).] 

Desfile de maniquíes en Bahía (1969) o Défilé de mannequins à Bahia. 

Litografía en color (117 x 78). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 628 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en Estambul (1969) o Défilé de mannequins à Estambul. 

Litografía en color (116 x 78,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 629 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en Irlanda (1969) o Défilé de mannequins en Irlande. 

Litografía en color (117 x 78). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 630 (126 x 86,5).] 
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Desfile de maniquíes en el Perú (1969) o Défilé de mannequins au Pérou. 

Litografía en color (115,7 x 78). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 631 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en China (1969) o Défilé de mannequins en Chine. 

Litografía en color (115,7 x 78,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 632 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en Laponia (1969) o Défilé de mannequins en Laponie. 

Litografía en color (117 x 79). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 633 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en el Polo Norte (1969) o Défilé de mannequins au pôle 

Nord. Litografía en color (116 x 78). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien 

Maeght, París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 634 (126 x 86,5).] 

Desfile de maniquíes en la Luna (1969) o Défilé de mannequins sur la Lune. 

Litografía en color (115,7 x 78,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 635 (126 x 86,5).] 

El gato (1969) o Le Chat. Litografía en color (60,5 x 44,5). Ed. Maeght, 

París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 100 ejemplares numerados. [Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 636 (75,5 x 56).] 

El esquimal febril (1969) o L’Esquimau fébrile. Litografía en color (87,2 x 

60). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 100 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 637 (88,5 x 60).] 

La noche tentacular (1969) o La Nuit tentaculaire. Litografía en color (55 x 

55). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 639 (66 x 63,5).] 

El aparecido (1969) o Le Revenant. Litografía en color (91,5 x 63,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 640.] 
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Las conchas (1969) o Les Coquillages. Litografía en color (75 x 96,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 641 

(77 x 112,5).] 

 

El delirio de la moda - berenjena (1969) o Le Délire du couturier - 

aubergine. Litografía en color (117,2 x 78,2). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte 

Adrien Maeght, París. 30 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 643 (126 x 86,5).] 

 

El delirio de la moda - blanco (1969) o Le Délire du couturier - blanc. 

Litografía en color (116,5 x 77). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 30 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 644 (126 x 86,5).] 

El delirio de la moda - azul, rojo, verde (1969) o Le Délire du couturier - 

bleu, rouge, vert. Litografía en color (117,7 x 77). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte 



 1699 

Adrien Maeght, París. 30 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 645 (126 x 86,5).] 

 

El delirio de la moda - gris (1969) o Le Délire du couturier - gris. Litografía 

en color (116,5 x 77). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 646 (126 x 86,5).] 

El delirio de la moda - amarillo (1969) o Le Délire du couturier - jaune. 

Litografía en color (116,5 x 77). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 30 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 647 (126 x 86,5).] 

El ensayo I (1969) o L’Essayage I. Litografía en color (120 x 76,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 648 

(126 x 86,5).] 

El ensayo II (1969) o L’Essayage II. Litografía en color (120 x 76,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 649 

(126 x 86,5).] 

 

ILUSTRACIÓN (1969). 
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Aragon, Louis. Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit. Skira. Ginebra. 

(XI-1969). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 2.200 ejemplares 

numerados. [PC 129. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1316.]  

Char, René. Le Chien de coeur. GLM (Guy Lévis Mano). París. (I-1969). 1 

litografía en color firmada a lápiz (22,3 x 16,4). Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 885 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 624 (16,5 x 22,5). / PC 126.] 

Leiris, Michel. Fissures. Maeght. París. (20-XII-1969). 14 poemas. 128 pp. 

15 aguafuertes y aguatintas; 1 monotipo. 75 ejemplares numerados: 1-15 con el 

monotipo. [PC 130.] 

Miró, Joan. <Miró. Oeuvre gravé et lithographié>. Ginebra. Galerie Gérald 

Cramer (9 junio-27 septiembre 1969). Cat. (Impreso 30-VI) 25 pp. Ilustrado por 

Miró: 1 litografía en color (21,7 x 29,2), L’Oiseau mangeant le feu sin firmar para 

cubierta. 1.650 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 626 (29 x 21,5). / PC 127.] 

 

Perucho, Joan. Joan Miró und Katalonien. Colonia. Ed. Orangerie Verlag. 

(1969). 214 pp. 1 litografía en color firmada a la plancha (50 x 65,5). Ed. sin 

numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: 

cat. 667 (fecha en 1970). / PC 131.] Variante de litografía en color (27,5 x 51). Impr. 

Polígrafa, Barcelona. Algunos ejemplares con firma del artista. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 667a.] 

Riva, Emmanuèle. Juste derrière le sifflet des trains. Col. Poèsie pour vivre, 

dirigida por Jean Breton. Eds. Librairie Saint-Germain des Prés. París. (15-XI-1969). 
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56 pp. 1 aguafuerte, aguatinta y punta seca en color firmado a lápiz. 535 ejemplares 

numerados. [PC 128.] 

CARTEL (1969). 

 

<Joan Miró. Graphic work>. Pasadena, California. Pasadena Art Museum 

(1969). Cartel de litografía (65,3 x 50,8) sobre papel (80,5 x 56,5). Ed. Pasadena Art 

Museum, Pasadena. Impresor: Mourlot, París. 100 ejemplares. [Teixidor; Mourlot. 

Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 554. / CP 36.] 

 

<Miró>. Milán. Galleria Il Milione (29 mayo-28 junio 1969). Presentación de 

libro de Perucho Miró y carpeta Les essències de la terra. Cartel de litografía. Ed. e 

Impr. Polígrafa, Barcelona. 1.000 en papel corriente (75,5 x 58), 140 avant la lettre 

en papel Guarro (65,3 x 51) más 200 ejemplares avant la lettre en papel especial. 

[CP 37. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: 

cat. 625 (76 x 58).] 
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<Miró. Oeuvre gravé et lithographié>. Ginebra. Galerie Gérald Cramer (9 

junio-27 septiembre 1969). Cartel de litografía (76,5 x 55,5). Ed. Gérald Cramer, 

Ginebra. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? más 75 ejemplares. [CP 38. / 

Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 627 (65 

x 50).] 

 

 

Donaueschingen Musiktage (1969). Jornadas musicales de Donaueschingen, 

Baden-Württemberg, RFA, en 18 y 19-X-1969. Cartel de litografía (88 x 59). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. Tres variantes en colores, 

Variante I, II  y III : ? más 75 y 75 ejemplares. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo III, 1964-1969. 1977: cat. 518 y Variante I (90 x 61) en cat. 519. / CP 39.] 

 

ESCULTURA (1969). 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (42 x 12 x 10). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7302); FM. [JT 117. 

FO 132. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 153 (anverso y reverso) (48 x 12 x 13). / 
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<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 246. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1551.]  

 

Personaje (1969) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (148 x 33 x 

33). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7321); 

MNCARS (10549); FM; FPJM-423 en ed. especial 1995. [JT 118. FO 133. / <Miró. 

Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 39. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 79-82, 174 (detalle de cabeza), 176 (detalle de cabeza) (1970) 

(148 x 43 x 45). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 247. / <Miró escul-

tor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 87. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1559. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 12. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 38. / <The Magical Universe of 

Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, 

Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): 82 (148 x 43 x 45). / AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 168 (156 x 51 x 55).]  

Relacionada con tres dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1969). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15,5). Col. FJM (3615). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 87a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1558.]. 

Dibujo preparatorio para Personaje (1969) y Maternidad (1969). Bolígrafo sobre 

papel de hoja de calendario (31 x 42,5). Col. FJM (4025). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 88b. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1557.] Dibujo 

preparatorio de escultura. Lápiz sobre papel (34,2 x 23,9) (3-I-1962). Col. FPJM 
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(NRG III 2). [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 

12a, reprod. p. 101.] 

Mujer-perro (1969) o Femme-chien. Escultura en bronce (39 x 38 x 36). 

Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares numerados: FM. [JT 220 (1972). 

FO 134. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 32 (1972).] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer-perro. 

Bolígrafo sobre reverso de hoja de calendario (1970) (32 x 42,2). Col. FJM (3776). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 32a.] Tal vez la fecha del dibujo es 

errónea o posterior. 

Concha (1969) o Conque. Escultura en bronce (110 x 80 x 50). Susse 

Fondeur, Arcueil, París. Seis ejemplares numerados: en Col. particulares, tres desde 

Pierre Matisse Gallery y tres desde Galerie Maeght. [JT 120 (1969; otras dataciones 

en 1968). FO 135 (1969). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 249. / 

<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 61. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1215.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Concha (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 17). Col. FJM (3658) (hacia 1968). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 61a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1214.]  

Pájaro migratorio posado sobre la cabeza de una mujer en plena noche 

(1969) u Oiseau migrateur posé sur la tête d’une femme en pleine nuit. Escultura en 

bronce (46 x 21 x 24). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Siete ejemplares 

numerados: Col. Adrien Maeght, París; FM. [JT 164 (1970). FO 136 (1969). / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 19 (1970). / Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1241 (1970).]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Pájaro 

migratorio posado sobre la cabeza de una mujer en plena noche (1970). Bolígrafo 

sobre papel (24,8 x 24,5). Col. FJM (4004) (hacia 1969). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 19 a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1239.] 

Dibujo preparatorio para Pájaro migratorio posado sobre la cabeza de una mujer 

en plena noche (1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3566b) (hacia 

1969). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 19 b. / Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: cat. 1240.] 

Torso (1969) o Torse. Escultura en bronce (175 x 120 x 125). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Seis ejemplares numerados: Col. particular. [JT 119(120 x 175 x 125). 
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FO 137. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 248. / Dupin. Miró. 1993: 

fig. 401.] Es una versión de Torso de mujer (1966), escultura en bronce (10,3 x 4,7 x 

4). [JT 74 (1967). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1436. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 7.] Relacionada con dibujo 

previo: Dibujo preparatorio para Torso de Mujer (1966). Bolígrafo sobre papel (19 

x 15). Col. FJM (3568) (27-II-1965). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1435.] 

 

Mujer (1969) o Femme o Femme debout. Escultura en bronce (195 x 122 x 

110). Susse Fondeur, Arcueil, París. Siete ejemplares numerados (uno es una prueba 

de artista numerada EA 1): Col. MNAM, París; Col. Walker Art Center, 

Minneapolis. [JT 121. FO 138. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 250.]  

La criada (1969) o La Servante. Escultura en bronce (40 x 36 x 30). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados. [FO 139.] 

  Elementos de ensamblaje 

Cabeza (1969) o Tête. Escultura en bronce (55,4 x 30 x 9,8). Fundició 

Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7331); MNCARS 

(10536); FM; y uno especial de 1991 en FPJM-410 [JT 124. FO 140. / <Miró. 
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Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 12. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 182 y 184(56 x 30 x 10). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 86. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1523. / <Escultures de Miró>. 

Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 9. / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 32. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: p. 166 (71 x 30 x 19).]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3553) (hacia 1968). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 86a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1522. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 9a, reprod. p. 

89.] 

 

Proyecto para un monumento (1969) o Projet pour un monument. Escultura 

de bronce (53 x 11 x 13,5). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares 

numerados: Col. FJM (7306); FM. [JT 126 (anverso). FO 141. / <Miró. Sculpture in 

bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. 

Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 9. / Dupin. Miró escultor. 1972: 

fig. 154 (detalle de reverso) y 183 (anverso). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1555.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujos preparatorios para Proyecto 

de un monumento y El pájaro anida en los dedos en flor (1969). Bolígrafo sobre 
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papel (42,5 x 31,8). Col. FJM (3989) (hacia 1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: 1197. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): 

cat. 3.12.] y Dibujo preparatorio para Proyecto de un monumento (1969). Bolígrafo 

sobre papel (21,3 x 15,7). Col. FJM (3625) (15-VIII-1967). [Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: 1198.] 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (31 x 13,5 x 6,5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7310); FM. [JT 135. 

FO 142. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1553.] 

  

Copia del Chazen Museum y calabaza em la que se inspiró Miró. 

Maternidad (1969) o Maternité. Escultura en bronce (77 x 43 x 31). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Chazen Museu; Col. FJM (7314); 

FM. [JT 130 (83 x 45 x 27). FO 143. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 

1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(5 mayo-5 junio 1970): cat. 23. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 87 (reverso) y 88 

(anverso) (83 x 45 x 27). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 254. / 

<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 88. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1561. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 39.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Maternidad 

(1969). Bolígrafo sobre papel (20,8 x 15). Col. FJM (3609) (X-1968). [<Miró escul-

tor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 88a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1560.]. Dibujo preparatorio para Personaje (1969) y Maternidad (1969). Bolígrafo 
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sobre papel de hoja de calendario (31 x 42,5). Col. FJM (4025). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 88b. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1557.] 

Personaje (1969) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (24 x 8 x 8). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7305); FM. 

[JT 123. FO 144. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent et-

chings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 

1970): cat. 8. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 155. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1547.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3537b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1546.] 

 

Mujer de los bellos senos (1969) o Mujer de pechos hermosos o Femme aux 

beaux seins. Escultura en bronce (40 x 13 x 10). Fundició Parellada, Barcelona. Ocho 

ejemplares numerados: Col. FJM (7307); MNCARS (10556); FM; FPJM-409 en ed. 

especial 1991. [JT 128. FO 145. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-

1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 

mayo-5 junio 1970): cat. 34. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 253. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1525. / <Escultures de Miró>. Palma de 

Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 11. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. 
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FPJM (1996): fig. 34. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

p. 165 (50,5 x 18,5 x 15).]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Mujer de los 

bellos senos (1969). Bolígrafo sobre papel (12,6 x 8,1). Col. FPJM (NRG 556) (V-

1967). [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 11a, 

reprod. p. 97.] Dibujo preparatorio para Mujer de los bellos senos (1969). Bolígrafo 

sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3557a) (hacia 1968). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1524.] 

 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (28 x 18 x 8). Fundició 

Parellada, Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7327); MNCARS 

(10555); FM. [JT 125 (28 x 18 x 11). FO 146. / <Miró. Sculpture in bronze and 

ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 26. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 104 y 109 

(28 x 18 x 11). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 252. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1563. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): cat. 14. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 

31. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 67 (28 x 18 

x 11).] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Mujer 

(1969). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 27,7). Col. FPJM (NRG 217) [<Escultures de 

Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 14a, reprod. p. 109.]. Dibujo 

preparatorio para Mujer (1969). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15). Col. FJM (3545) 

(18-XI-1968). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1562. / <Escultures de Miró>. 

Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 14b, reprod. p. 109.] 
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Mujer sin cabellera (1969) o Femme échevelée. Escultura en bronce pintado 

(70 x 72 x 41). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Cinco ejemplares numerados: 

FM. [JT 132, p. 98. FO 147. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 91. / 

<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 12.] Según 

FO el diseño de esta escultura se inició en 1946 en la Fundición Gimeno de 

Barcelona, y debía servir de maqueta para un proyecto monumental en Houston, para 

el que finalmente se escogió la escultura Personaje y pájaro (1970) [FO 191]. 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer sin 

cabellera (1969). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3634 b) (hacia 1968). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 91a. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 12.1.]  

Los tres cabellos magnéticos de la bella rubia atraen las mariposas (1969) o 

Les Trois cheveux magnétiques de la belle blonde attirent les papillons. Escultura en 

bronce (40,5 x 23 x 14). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares 

numerados: Col. FJM (7298); FM. [JT 133. FO 148. / <Miró. Sculpture in bronze 

and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 6. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 121 

y 151 (42 x 20 x 20). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1549.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Los tres 

cabellos magnéticos de la bella rubia atraen las mariposas (1969). Bolígrafo sobre 

papel (21 x 15,5). Col. FJM (3540) (15-VI-1968). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1548.] 
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El equilibrista (1969) o L’Équilibriste. Escultura en bronce (92 x 36 x 21). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM (7303); FM; 

FPJM-412 en ed. especial 1991. [JT 127 (1970) (91 x 39 x 18). FO 149. / <Miró. 

Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 35. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 148-149 (91 x 39 x 18). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 85. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1535 (1969). / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 36. / AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 166 (98 x 41,5 x 22,5).]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para El 

equilibrista (1969). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 15,7) enganchado en hoja de 

cuaderno (21,2 x 30,9). Col. FJM (3620) (21-VIII-1967). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 85a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1534.]. Dibujo 

preparatorio para escultura. Bolígrafo sobre reverso de hoja de calendario de X-

1963 (30,5 x 41,5). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 85b.] 

 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (69 x 19,5 x 11). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM (7304); FM; FPJM-

422 en ed. especial de 1995. [JT 134. FO 150. / <Miró. Sculpture in bronze and 

ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 33. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 123 (69 x 
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28 x11). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1531. / <Miró i l’escultura>. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): fig. 33.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3570). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1530.] 

 

Muchacha soñando la evasión (1969) o Jeune fille rêvant de l’évasion. 

Escultura de ensamblaje de tres piezas en bronce (101 x 23 x 20). Fundició Parellada, 

Barcelona. Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7356); FM; MNCARS; FPJM-

408 en ed. especial 1991. [JT 137. FO 151. / <Miró. Sculpture in bronze and 

ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 32. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 90-93 

(1971) (100 x 27 x 19). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1527. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 35. / AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 164 (109 x 30 x 28).] El elemento inferior es 

el molde esgrafiado de la escultura Cabeza de mujer (1970 y 1972).  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Muchacha 

soñando la evasión (1969). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3560a) 

(hacia 1968). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1526.] 



 1713 

Moro (1969) o Maure. Escultura en bronce (139 x 55 x 29). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. [FO 152. / <Joan 

Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-febrero 2000): nº 36, p. 

37 (color).] 

 

El pájaro hace nido en los dedos en flor (1969) o L’oiseau se niche sur les 

doigts en fleurs. Escultura en bronce (80,5 x 49 x 26). Fundició Parellada, Barcelona. 

Siete ejemplares numerados: Col. FJM (7313); FM; MNCARS (10552); FPJM-424, 

en ed. especial 1995. [JT 131. FO 153. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 

1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(5 mayo-5 junio 1970): cat. 2. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 19-23 (1970) (81 x 

46 x 25) (tres detalles de la mano y dos fotos generales de anverso y reverso). / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 255. / <Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 89. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1560.] Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1533. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): cat. 13. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 

37. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 168.] 

Relacionada con tres dibujos previos: Dibujo preparatorio para El pájaro 

hace nido en los dedos en flor (1969). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 15,7) (15-VIII-

1967). Col. FJM (3627). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 89b. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1532.]. Dibujos preparatorios para Proyecto de un 

monumento y El pájaro anida en los dedos en flor (1969). Bolígrafo sobre papel 
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(42,5 x 31,8). Col. FJM (3989) (hacia 1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

1197.]. Dibujo preparatorio para Personaje, Mujer sentada, Personaje. Lápiz sobre 

papel (31,1 x 42,9) (3-II-1962). Col. FPJM (DP-0623). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 89a. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-

1991): cat. 13ª, reprod. p. 105.] 

Monumento erigido en medio del océano a la gloria del viento (1969) o 

Monument dressé en plein océan à la gloire du vent. Escultura en bronce (132,5 x 63 

x 18). Fundició Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM 

(7308); FPJM; FM. [JT 138 (134 x 62 x 13). FO 154. / <Miró. Sculpture in bronze 

and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 31. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 2 y 

175 (detalle) (134 x 62 x 13). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 256. / 

<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 92. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1529. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 41. / 

*<Comer o no comer>. Salamanca. Centro de Arte de Salamanca (23 noviembre 

2002-19 enero 2003): p. 21.] 

Relacionada con tres dibujos previos: Proyecto para un Monumento sobre 

una isla. Bolígrafo sobre hoja de agenda (12,6 x 8,1) (17-VII-1965). Col. FPJM (DP-

0610). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 92a.]. Dibujo preparatorio 

para Monumento erigido en medio del océano a la gloria del viento (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 15,6) (30-VIII-1965). Col. FPJM (DP-0611). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 92b.]. Dibujo preparatorio para Monumento 

erigido en medio del océano a la gloria del viento (1969). Bolígrafo sobre papel 

(21,2 x 30,9). Col. FJM (3564a) (hacia 1968). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 92c. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1528.] 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (16 x 13 x 6,5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7309); FM; MNCARS 

(10537). [JT 143 (anverso) (16 x 12 x 7,5). FO 155. / Dupin. Miró escultor. 1972: 

fig. 157 (reverso) (16 x 13 x 7). / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): cat. 10. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1545.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3536b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1544. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 

10a, reprod. p. 93.] 
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Pájaro posado en un árbol (1969) u Oiseau perché sur l’arbre. Escultura en 

bronce (45,5 x 12,5 x 10). Fundició Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares 

numerados: Col. FJM (7326); FM; FPJM-425 en ed. especial 1995. [JT 141. FO 156. 

/ <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and 

lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 7. / 

Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 179 (45,5 x 12 x 11). / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1550. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 42. / 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 170.] 

Hombre y mujer en la noche (1969) o Homme et femme dans la nuit. Pareja 

de esculturas en bronce pintado (86,5 x 29 x 29 y 73 x 43 x 50). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7338, 7339); FM. 

[JT 136 (87 x 32 x 32 y 78 x 45 x 45). FO 157. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1540. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

11. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): pp. 34-35.]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Hombre y 

mujer en la noche (1969). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31) (ca. 1968). Col. FJM 

(3638a). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1538. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 11.1.]. Dibujo preparatorio para 

Hombre y mujer en la noche (1969). Bolígrafo sobre papel (20,5 x 27,7) (ca. 1968). 

Col. FJM (4000). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1539.] [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 11.2.] 
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Señor y señora (1969) o Monsieur et madame. Pareja de esculturas en bronce 

pintado (99,5 x 30 x 30 y 69 x 37 x 37). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Seis 

ejemplares numerados: Col. FJM (7315, 7316) y particular. [JT 122 (100 x 31 x 31 y 

68 x 38 x 38). FO 158. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 251. / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 33. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. p. 123 

(Hombre y mujer, 1967). / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 262, p. 181. / Malet. Obra 

de Joan Miró. 1988: fig. 1543. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 10.]  

Relacionada con cuatro dibujos previos: Sin título. Dibujo preparatorio. 

Bolígrafo y lápiz coloreado sobre papel de reverso de hoja de calendario (16 x 30,5) 

(7-VII-1967). Col. FJM (4026). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 10.1.]. Dibujo preparatorio para Señor y señora. Bolígrafo 

sobre papel (15,4 x 19,9). Col. FPJM (DP-0670). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 10.2.]. Dibujo preparatorio para 

Señor y señora (1969). Bolígrafo sobre papel (20,5 x 27,7). Col. FJM (3999) (ca. 

1968). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1542. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 10.3.]. Dibujo preparatorio para 

Señor y señora (1969). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3640a) (ca. 

1968). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 33a. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1541. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 10.4.].  

Cabeza (1969) o Tête. Escultura en bronce (28 x 19,5 x 19,8). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7312); FM. [JT 129. 

FO 159. / <Miró. Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and 

lithographs>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 38. / 

Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 105 y 108 (26 x 20 x 20). / Malet. Obra de Joan 



 1717 

Miró. 1988: fig. 1552. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to 

France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery 

(2002): p. .52 (26 x 20 x 20)] 

Personaje (1969) o Personnage. Escultura en bronce (45,3 x 32 x 9). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7330); FM. 

[JT 142. FO 160. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 89. / <Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 20. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1554. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 46.]  

 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (73 x 41 x 36,5). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7295); FM. [JT 

145. FO 161. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 93. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1537. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): 

fig. 40.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1969). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3632). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 93a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1536.] 

Mujer y pájaro (1969) o Femme et oiseau. Escultura en bronce pintado (160 x 

34 x 30). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Cinco ejemplares numerados: Col. 
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FM. [JT 140, p. 110. FO 162. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 13.]  

 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (110 x 60 x 30). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon. Siete ejemplares numerados (dos son prueba de artista 

numeradas EA 1 y EA 2): Col. FM y KAG (depósito en FJM, titulada Femme et 

oiseau). [JT 139. FO 163. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 90.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio de Mujer y pájaro. 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 30,9). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 90a.] 

Mujer (1969) o Femme. Escultura en bronce (83 x 49 x 50). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares numerados: Col. FM. [JT 144. FO 164.]  

Bajorrelieve (1969) o Bas-relief. Escultura de bronce (35 x 24 x 4,5). 

Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: Col. FJM (7311); 

MNCARS (10558). [JT 147 (dos fotos de anverso y reverso en p. 164); ficha un 

ejemplar único, en col. Pierre Matisse Gallery, Nueva York). FO 165. / <Miró. 

Sculpture in bronze and ceramic, 1967-1969. Recent etchings and lithographs>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (5 mayo-5 junio 1970): cat. 39. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 30-31. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1556. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 15.] 
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Bajorrelieve (1969) o Bas-relief. Escultura de bronce (40 x 19 x 4), relieve en 

doble cara. Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: col. particular. [JT 146 

(dos fotos de anverso y reverso en p. 162). FO 166. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 

29. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 17.] 

Bajorrelieve (1969) o Bas-relief. Escultura de bronce (42 x 21 x 4), relieve en 

doble cara. Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: col. particular. [JT 148 

(dos fotos de anverso y reverso en p. 165). FO 169. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 

28.] 

 

 

MURAL CERÁMICO (1969). 

Risa inocente o Mural para la Exposición de Osaka de 1970 (1969) o Rire 

innocent o Mur pour l’exposition d’Osaka. Mural cerámico pintado para Pabellón del 

Gas, Osaka. (5 m x 10,8 m; el cálculo geométrico sobre ilustraciones, con una altura 

de 500 cm, dan 500 x 1080, con un margen de error de unos cm. de anchura). Tiene 

640 piezas. Col. Museo de las Artes Folclóricas, Osaka. [PCM 358 (5 x 10). / M 919 

(fecha 1970) (2,5 x 10). / PG 430 (5 x 12). / Dupin. Miró. 1993: 323-324. / Malet; 

Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

 

1970. 

PINTURA (1970). 

Los pájaros de presa caen sobre nuestras sombras (1970) o Les Oiseaux de 

proie foncent sur nos ombres. Óleo sobre tela de piel de vaca (250 x 200, irregular) 

(6-VIII-1970), cuarta pieza de serie de cuatro iniciada el 2-XI-1969. Col. Isabelle 

Maeght, París. [DL 1386. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 107. / 

<Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1990): 166, cat. 73.] 

Pájaros al amanecer (1970) o Oiseaux à la naissance du jour. Óleo y acrílico 

sobre tela (220 x 261). Realizada en Palma (4-VIII-1970). Col. Gallery KAG, 

depósito FJM. [DL 1389. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-

1987): fig. 161. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. 

AG. 2003: 97.] 
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Paisaje animado (1970) o Paysage animé. Acrílico y óleo sobre tela (199,5 x 

199,5). Realizada en Palma (23-XI-1970). Col. FJM (4725). [DL 1390. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 108. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1134.] 

Pintura (1970) o Peinture. Óleo y lápiz sobre tela (33 x 41). Realizada en 

Palma (25-XI-1970). Col. particular. [DL 1391.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 41). Realizada en Palma (26-

XI-1970). Col. particular. [DL 1392.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 41). Realizada en Palma (26-

XI-1970). Col. particular. [DL 1392.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 41). Realizada en Palma (27-

XI-1970). Col. particular. [DL 1393.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 41). Realizada en Palma (30-

XI-1970). Col. particular. [DL 1394.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 41). Realizada en Palma (2-

XII-1970). Col. particular. [DL 1395.]  

Pintura (ca. 1970) o Peinture. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma 

(ca. 1970). Col. particular. [DL 1396.]  

Mujer en la noche (1970) o Femme dans la nuit. Acrílico y óleo sobre tela 

(55 x 46). Realizada en Palma (26-XI-1970). Col. FJM (4726). [DL 1397. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 109. / Erben. 1989 (1959): fig. p. 200. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1135. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo 

Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 61.] 

Cabeza (1970) o Tête. Óleo y lápiz sobre cartón (36 x 50). Realizada en 

Palma (26-XI-1970). Col. particular. [DL 1398.]  
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Cabeza (1970) o Tête. Óleo sobre tela (41 x 24). Realizada en Palma (26-XI-

1970). Col. particular. [DL 1399.]  

Mujer (1970) o Femme. Óleo sobre tela (41 x 24). Realizada en Palma (30-

XI-1970). Col. particular. [DL 1400.]  

Cabeza (1970) o Tête. Óleo sobre tela (41 x 24). Realizada en Palma (30-XI-

1970). Col. particular. [DL 1401.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (30-

XI-1970). Col. particular. [DL 1402.]  

Mujer, pájaro (1970) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (97 x 76). Realizada 

en Palma (4-XII-1970). Col. particular. [DL 1403.]  

Pintura (1970) o Peinture. Óleo sobre tela (26 x 24,5). Realizada en Palma 

1970). Estudio para la cubierta del libro de Perucho Joan Miró y Cataluña. Col. 

particular. [DL 1404.]  

 

DIBUJO (1970). 

Personaje (1967-1970) o Personnage. Tinta china sobre papel (33,5 x 32,5). 

Col. particular. [*<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 

1973): nº 27.] 

Cabeza (1970) o Tête. Tinta y lavis sobre papel (104,1 x 74,3). Col. 

particular. [DL P ¿? / <Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano 

(2004): nº 12.] 

Cabeza (1967-1970) o Tête. Gouache sobre papel (35 x 27,5). Col. particular. 

[*< Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): nº 28.] 

Cabeza (La semana financiera) (1970) o Tête (la semaine financière). 

Técnica mixta sobre papel periódico (49,5 x 66). Col. particular. [*<Miró. Calder>. 

Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): nº 32.] 

Personaje y pájaro en la noche (1970) o Personnage et oiseau dans la nuit. 

Gouache sobre papel (88 x 58). Col. particular. [*<Miró. Calder>. Basilea. Galerie 

Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): nº 33.] 

Personaje y pájaro en la noche (1970) o Personnage et oiseau dans la nuit. 

Técnica mixta sobre papel (75 x 64). Col. particular. [*<Miró. Calder>. Basilea. 

Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 1973): nº 34.] 
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Cabeza (1970) o Tête. Tinta china, gouache y pastel sobre papel periódico (50 

x 67). Realizada en Palma (30-VII-1970). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 201, fig. 53.] 

Cabeza (1970) o Tête. Collage, óleo y gouache sobre papel de periódico (49 x 

66). Col. particular, Berggruen & Cie, París. [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery 

Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 61, p. 72.] 

Sin título (1970) o Sans titre. Óleo y gouache sobre papel de periódico (49 x 

33). Col. particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 369.] 

Mujer delante del sol (1970) o Femme devant le soleil. Gouache sobre papel 

(65,5 x 53). [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 

1984): fig. 62, p. 73.] 

Mujer (1970) o Femme. Óleo y gouache sobre papel (90,5 x 59,5). Col. 

particular. [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 

1984): fig. 63, p. 76.] 

Mujer rodeada (c.1970) o Femme entourée. Tinta y acuarela sobre papel (63 

x 91). Col. particular, antes Adrien Maeght, París. [<Joan Miró>. Tokio. Grande 

Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 64, p. 77.] 

El pájaro del bello horizonte (ca. 1970) o L’Oiseau du bel horizon. Acuarela 

y tinta sobre papel (65,5 x 90). Col. particular. [<Joan Miró>. Tokio. Grande Gallery 

Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 65, p. 77.] 

Mujer al claro de luna (1970) o Femme au clair de lune. Gouache, tinta china 

y lápiz cera sobre papel japonés (99 x 61). Realizada en Palma (24-VII-1970). Col. 

FJM (7776). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1129. / <Miró damunt paper>. 

Llonja (1993-1994): fig. 49.] 

Personaje (1970) o Personnage. Tinta china y lápiz (33,5 x 32,5). Col. 

particular. [*<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 

1973): nº 35. / *<Petits formats>. Basilea. Galerie Beyeler (mayo-julio 1978): nº 

110, no reprod.] 

Mujer (1970) o Femme. Óleo y gouache sobre papel (90 x 60). Col. 

particular. [*<Miró. Calder>. Basilea. Galerie Beyeler (diciembre 1972-febrero 

1973): nº 36.] 

Gato y mano ()1970 o siguientes?) o Gat i Ma. Gouache y tinta china sobre 

papel (81,5 x 59,6). Firmada abajo a la derecha, sin fecha. Col. BBVA, nº inventario 

P 05583. [*<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya 
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(2003): cat. 5, texto p. 38, reprod. p. 39.] En el dorso hay otro dibujo, sin firma ni 

fecha, que reproduce desvaídamente una cabeza, con una minúscula estrella, algunos 

signos y, nuevamente, la impresión de una mano. [*<Sous le signe de Miró: Miró et 

l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): texto p. 40, reprod. p. 41.]  

 

GRABADO (1970). 

 

Archipiélago salvaje I (1970) o Archipel sauvage I. Aguafuerte y aguatinta. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 527.] 

 

Archipiélago salvaje II (1970) o Archipel sauvage II. Aguafuerte y aguatinta. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 528.] 

 

Archipiélago salvaje III (1970) o Archipel sauvage III. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 529.] 
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Archipiélago salvaje IV (1970) o Archipel sauvage IV. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 530.] 

Archipiélago salvaje V (1970) o Archipel sauvage V. Aguafuerte y aguatinta. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 531.] 

Archipiélago salvaje VI (1970) o Archipel sauvage VI. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 532.] 

Las armas del sueño (1970) o Les Armes du sommeil. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 533.] 

El automovilista de los bigotes (1970) o L’Automoboliste à moustaches. 

Aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 534.] 

La descuartizada (1970) o L’Écartelée. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 535.] 

La escalera de la noche (1970) o L’Escalier de la nuit. Aguafuerte, aguatinta 

y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 536.] 

La invención de la mirada (1970) o L’Invention du regard. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 537.] 

La presidente (1970) o La Présidente. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 538.] 

El sufrelotodo (1970) o Le Souffre-douleur. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 539.] 

Fulana de tal y su marido (1970) o Une tel et son petit mari. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 540.] 
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Felicitación de 1971 de la Imprenta Fequet-Baudier (XII-1970). Xilografía. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 550.] 

 

LITOGRAFÍA (1970). 

 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Cubierta litografiada en 

negro (66 x 51), con inscripción L’Oiseau migrateur fuyant l’éclipse. Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 650.] 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Litografía en color (66 x 

51). Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 651.] 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Litografía en color (66 x 

51). Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 652.] 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Litografía en color (66 x 

51). Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 653.] 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Litografía en color (66 x 

51). Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 654.] 

El pájaro migratorio (1970) o L’Oiseau migrateur. Litografía en color (66 x 

51). Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 655.] 
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Las Perseidas (1970) o Les Perseides. Litografía en color (66 x 51). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 656.] 

Las Perseidas (1970) o Les Perseides. Litografía en color (66 x 51). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 657.] 

Las Perseidas (1970) o Les Perseides. Litografía en color (66 x 51). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 658.] 

Las Perseidas (1970) o Les Perseides. Litografía en color (66 x 51). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 659.] 

Las Perseidas (1970) o Les Perseides. Litografía en color (66 x 51). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 660.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 661.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 662.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 663.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 664.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 665.] 

Los videntes (1970) o Les Voyants. Litografía en color (66 x 51). Ed. Broder, 

París. Impresor: Mourlot, París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo 

IV, 1969-1972. 1981: cat. 666.] 
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Osaka 1970 (1970). Litografía en color (55 x 77), variante de cat. 673, para 

versión japonesa de libro de Joan Perucho, Joan Miró i Catalunya. Ed. Heibonsha, 

Tokio. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 75 ejemplares. [Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 681.]  

 

ILUSTRACIÓN (1970). 

Balthazar, André; Dupin, Jacques. Miró sculpteur. <Miró. Sculptures>. París. 

Galerie Maeght (23 julio-30 septiembre 1970). Cat. en “Derrière le Miroir”, 186 (30-

VI-1970), 1 f. 30 pp. 10 láms. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color (38 x 28) sin 

firmar para cubierta; 1 litografía en color sin firmar —con tirada aparte titulada 

Ronde de nuit—. 150 ejemplares numerados. Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 670 (invitación, 28 x 38), 

671 (cubierta; sirve de motivo principal de Barrio chino, cat. 692), 672. / PC 134.] 

Kunst für Forschung. Litografía en color firmada a lápiz (76 x 54,5), Arte 

para la investigación (realizada en 1969) para una carpeta de 10 estampas de Bill, 

Ernst, Sam Francis, Hofkunst, Kokoschka, Luginbühl, Miró, Niki de Saint-Phalle, 

Tinguely y Tschumi, en favor del Centro Suizo de Investigaciones Clínicas sobre el 

Cáncer. Ed. Tiefenauspital, Berna. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 100 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 638. / PC 137.] 

Maîtres graveurs contemporaines. Berggruen. París. (12-II-1970). 1 litografía 

en color sin firmar (22,8 x 25) para cubierta. 125 ejemplares más Ed. sin numerar. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 682 

(11,5 x 22). / PC 132.] 

Miró. <Joan Miró>. Barcelona. Sala Gaspar (septiembre 1970). Cat. 1 

litografía en color sin firmar para cubierta (17,5 x 23). 1.000 ejemplares sin numerar. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 685 —

Mourlot lo ficha en cat. de <Miró. El Tapís de Tarragona>. Barcelona. Sala Gaspar 

(30 septiembre-8 octubre 1970)—. / PC 135.] 

Rotzler, Willi; Burgauer, Curt. Das lebenlängliche Interview: Die Sammlung 

Erna und Curt Burgauer. (Primavera 1970). Sobre la col. de Erna y Curt Burgauer. 

Erker-Verlag. Sankt-Gallen. 1 litografía en color firmada a lápiz (56 x 45), La 

entrevista que duró toda la vida (realizada en 1969) o Das Lebenslängliche 

Interview, para una carpeta de 6 litografías y grabados de Miró, Dorazio, Jorn, 
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Richard Paul Lohse, Giuseppe Santomaso y Tobey, editada en honor del 60 

aniversario de Curt Burgauer. Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 100 ejemplares numerados. Ed. comercial sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 642. / PC 133.] 

Takiguchi, Shuzo. Proverbes à la main. Polígrafa. Barcelona. (1970). 

Versiones en siete idiomas del poema, cada una con ilus. distinta de Miró: japonés 

(Tezukuri no kotowaza); inglés, Handmade proverbs; francés, Proverbes à la main; 

italiano, Proverbi a mano; alemán, Sprücche aus meiner Hand; catalán, Mà de 

proverbis; portugués, Proverbos in mano. 2 litografías en color sin firmar para 

carpeta; 1 litografía en color sin firmar para cubierta; 7 litografías en color sin firmar; 

1 litografía en color firmada a lápiz. 1.110 ejemplares: 75 con litografía y 6 variantes 

de colores firmadas a lápiz; 5 fuera de comercio con las mismas; 25 con litografía y 5 

variantes de colores firmadas a lápiz y una prueba de estado realzada a mano; 25 

fuera de comercio con litografía y 5 variantes de colores firmadas a lápiz y una 

prueba de estado realzada a mano; 1.000 numerados de 76 a 1.075. [Calas, N.; Calas, 

E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 671-679. / PC 139. / 

Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 679a-c.] 

Tapié, Michel. Joan Miró. Fratelli Fabbri. Milán. (1970). 25 pp. + 184 ilus. 1 

litografía en color firmada a lápiz (25 x 30,5). 100 ejemplares numerados con 

litografía. Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 

1969-1972. 1981: cat. 687. / PC 138.] 

Vidal Alcover, Jaume. <Joan Miró>. Palma. Sala Pelaires (octubre 1970). 

Cat. (6-X-1970) Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar (21,9 x 21) para 

cubierta; 1 litografía en color firmada en plancha (21,9 x 21), sobre papel de Rives. 

1.000 ejemplares numerados: 910 con 2ª litografía firmados en plancha; 75 con 2ª 

firmados a lápiz; 15 fuera de comercio. Ed. Sala Pelaires. Impr. Arte Adrien Maeght, 

París. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 

683. / PC 136. / Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 683ª, 

litografía de cubierta.] 

 

CARTEL (1970). 



 1729 

 

Presentación de tres libros ilustrados por Miró en Osaka, Japón, durante la 

Exposición Universal (1970). Cartel (76 x 56,5), reutilizado en cartel de <Miró. 

Lithographies>. Londres. Hachette Gallery (22 enero-20 febrero 1971). Libros de 

Perucho Joan Miró y Cataluña, y Les essències de la terra y, de Takiguchi, Mà de 

proverbis. Ed. e Impr. Polígrafa, Barcelona. 2.000 (versiones en japonés y catalán) 

más 500 ejemplares. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 680. / CP 40.] 

 

<Miró. Sculptures>. París. Galerie Maeght (23 julio-30 septiembre 1970). 

Cartel (77 x 54). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? más 

150 ejemplares. [CP 41. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 

1969-1972. 1981: cat. 668.] 

<Miró. Sculptures>. París. Galerie Maeght (23 julio-30 septiembre 1970). 

Cartel (160 x 120), de tema distinto para misma muestra anterior. Ed. Maeght, París. 
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Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿?. [CP 42. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. 

Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 669.] 

 

<Miró. El Tapís de Tarragona>. Barcelona. Sala Gaspar (30 septiembre-8 

octubre 1970). Presentación de la pintura-boceto y del tapiz de Tarragona, para la 

Cruz Roja de Tarragona. Cartel de litografía (57 x 49,5). Ed. Sala Gaspar, Barcelona. 

Impresor: Publicaciones Reunidas, Barcelona. 500 más 200 ejemplares (76 x 55,5). 

[CP 43. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: 

cat. 686 (75 x 55,5).] 

 

<Joan Miró>. Palma. Sala Pelaires (octubre 1970). Cartel de litografía (56,2 x 

46,3). Ed. Sala Pelaires, Palma. Impresor: Publicaciones Reunidas, Barcelona. 1.000 

más 75 ejemplares en papel Guarro (76 x 55,5). [CP 44 (75 x 55,5). / Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 684 (75 x 56).] 

 

ESCULTURA (1970). 
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Renaud (1970). Escultura en bronce (41 x 17 x 4). Fundició Parellada, 

Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. [FO 178.] 

Mujer-perro (1970) o Femme-chien. Escultura en bronce (63 x 33 x 34). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7351); FM. 

[JT 155 (64 x 34 x 16). FO 179. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 100 y 101 (64 x 34 

x 36). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1571.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer-perro 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,1 x 22,4). Col. FJM (4022). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1570.] 

Personaje (1970) o Personnage. Escultura en bronce (72 x 34 x 16). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7325); FM; MNCARS 

(10559). [JT 157. FO 180. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 111 (anverso) y 119 

(reverso) (71,5 x 34 x 14). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1597. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 17. / <The 

Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 31 (71,5 x 34 x 14).] 

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (91 x 40,5 x 25). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7323); FM. [JT 158 

(92 x 48 x 23). FO 181. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 95. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1574.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1970). 

Bolígrafo sobre papel (21 x 31). Col. FJM (3580b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1573.] 
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Esbozo de la escultura en centro de pared de Son Boter (foto de F. Català-

Roca). 

Cabeza de mujer (Diosa) (1970) o Tête de femme (Déesse). Escultura en 

bronce (137 x 89 x 74). Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Cuatro 

ejemplares numerados: col. particulares. [JT 153. FO 182. / <Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 65.] Basada según Teixidor en un molde en yeso (144 x 88 x 

76). Hay un molde en yeso anterior (37 x 21) con basa, fechado en 1947-1948, 

reprod. en “Cahiers d’Art”, v. 24, nº 1 (1949): p. 124 (perfil) y 125 (reverso) y cuya 

versión en cerámica Personaje o Personnage (1947), col. MOMA, sobre una base de 

tronco, está referenciada [Rubin. <Miró in the collection of The Museum of Modern 

Art>. Nueva York. MOMA (1973-1974): p. 90]. Su versión esgrafiada forma parte 

del ensamblaje Muchacha soñando la evasión (1969) [JT 137. FO 151. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 90-93 (1971).] Sirvió de modelo para un obra de menor tamaño, 

Cabeza de mujer (1972) [FO 183.] 

Relacionada con tres dibujos previos: Dibujo preparatorio para escultura. 

Lápiz sobre cartón (75 x 52,5) (16-VIII-1944). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 65a.]. Dibujo preparatorio para escultura. Lápiz sobre papel 

(31 x 24,2) (28-IX-1946). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 

65b.]. y Dibujo preparatorio para Diosa. Lápiz sobre papel (21,2 x 30,9). Col. FJM. 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 65c.]  

Mujer (1970) o Mujer botella o Femme o Femme bouteille. Escultura de 

bronce pintado (315 x 250 x 110). Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. 

Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM. [JT 256 (1973). FO 184 (1970).] 

Personaje (1970) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (71 x 40 x 32). 

Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Cinco ejemplares numerados: Col. FM. [JT 

156. FO 185 (Figure).] 

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (310 x 65 x 50). Fonderia 

Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM. [JT 

152. FO 186. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 259. / <Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 97.] 

Relacionada con dos dibujos previos y un objeto: Proyecto para un 

monumento. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 30,9). Col. FJM (3669). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 97a.]. Dibujo preparatorio de Mujer. Bolígrafo sobre 

papel (21 x 15) (10-VII-1969). Col. FJM (4013). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 



 1733 

(1987): cat. 97b.]. y Concha de caracol, utilizada para la cabeza de Mujer (1970) 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 97c.] 

 

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (62 x 43 x 37). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7320); FM. [JT 154 

(63 x 42 x 35). FO 187. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 120 (62 x 43 x 35). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1569.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1970). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3662b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1568.] 

La panadera (1970) o La Boulangère. Escultura en bronce (102 x 38 x 39). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. [FO 

188.]  

Personaje con pluma (1970) o Personnage à la plume. Escultura en bronce 

(37 x 16 x 16). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. 

particulares. [FO 189.]  

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (19 x 20 x 16,5). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7334); FM. [JT 177 

(19 x 20 x 15). FO 190. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1587.] 
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Personaje y pájaro (1970) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (153 

x 115 x 42). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. 

FJM (7333); FM. [JT 168 (160 x 122 x 28). FO 191. / <Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 96. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1586. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 45. / <The Magical Universe of 

Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, 

Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 89 (160 x 122 x 28).] Sirvió de maqueta 

para la escultura monumental Personaje y pájaros (1982) [FO 394]. 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje y 

pájaro (1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3566a) (hacia 1969). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 96a. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1584.]. Dibujo preparatorio para Personaje y pájaro (1970). Bolígrafo 

sobre papel (33,5 x 25). Col. FJM (4003) (hacia 1969). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 96b. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1585.]  
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Mujer, monumento (1970) o Femme, monument o Monument à la femme. 

Escultura en bronce (250 x 100 x 50; altura 268 con zócalo). Fonderia Artistica 

Fratelli Bonvicini, Verona. Nueve ejemplares numerados: Col. particular; antes 

Pierre Matisse Gallery, Nueva York; FJM; FM; Ciudad de Palma, instalada en 

S’Hort del Rei (es la EA 1). [JT 151. FO 192. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 258. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 263, p. 182. / <Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 64. / Dupin. Miró. 1993: fig. 404 (268 x 100 x 100). / 

<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 49.]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Monumento 

a la mujer (1970). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 30,9). Col. FJM. [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 64a.]. Dibujo preparatorio para Monumento (1970). 

Lápiz y bolígrafo sobre papel (21,6 x 15,7) (2-II-1968). Col. FJM. [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 64b.] 

Escultura (1970) o Sculpture. Escultura en bronce (37 x 34 x 16). Fundició 

Parellada, Barcelona. Un ejemplar: Col. FJM (7318). [FO 193. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1602.] 

Personaje (1970) o Personnage. Escultura en bronce (122 x 46 x 27). 

Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FM; col. 

particular, antes 1993 Pierre Matisse Gallery. [JT 167 (112 x 46 x 14). FO 194. / 
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<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 262. / <Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 98. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1245.]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 30,9). Col. FJM (3560b) (hacia 1969). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 98a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

cat. 1244.]. Dibujo preparatorio para Mujer, Personaje, Personaje. Bolígrafo sobre 

papel (33,6,2 x 49,5). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 98b.] 

Constelación silenciosa (1970) o Constellation silencieuse. Escultura en 

bronce (68,5 x 34 x 15). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares 

numerados: Col. FJM (7363); FM. [JT 162 (69 x 36 15). FO 195. / <Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 27. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1591. / 

<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 43. / <The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 49.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Constelación 

silenciosa (1970). Bolígrafo sobre papel (15 x 21,2) (12-XI-1969). Col. FJM (3993). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 27a. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1590 (3993). / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1236.] Dibujo 

preparatorio para Constelación silenciosa (1970). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31) 

(hacia 1969). Col. FJM (3677a). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 27a. 

/ Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1590 (3993). / Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1237.] 

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (58 x 34 x 12). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7335); FM. [JT 160 

(57 x 29 x 13). FO 196. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 260. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1589.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1970). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3569) (hacia 1969). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1588.] 

Pájaro (1970) o Oiseau. Escultura en bronce (60,5 x 41 x 40). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7337); FM. [JT 169 

(62 x 41 x 43). FO 197. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1580.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Pájaro 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3563a) (hacia 1969). [Malet. 
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Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1578.] Dibujo preparatorio para Pájaro (1970). 

Bolígrafo sobre papel (33,5 x 24). Col. FJM (4019) (hacia 1969). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1579.] 

 

Gallo (1970) o Coq. Escultura en bronce (54 x 25 x 62). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. 11 ejemplares numerados: Col. FJM (7336). [JT 176. FO 198. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1577. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Gallo (1970). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3549a). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1576.] 

Personaje (1970) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (109 x 38 x 

28,5). Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: Col. FJM (7342). [JT 

170 (110 x 33 x 37), fotos pp. 124 (general), 125 (detalle). FO 199. / <Miró escul-

tor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 18. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1606.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3584b). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1605.] 

Cabeza de carnero (1970) o Tête de bélier. Escultura en bronce (61 x 53 x 

53). Susse Fondeur, Arcueil, París. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7336). [JT 

175. FO 200. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 264.] 

Cabeza coronada (1970) o Tête couronné. Escultura en bronce (55 x 39 x 

35). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7322); 

FM. [JT 165 (56 x 45 x 35). FO 201. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 125. / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 21. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1575.]  
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Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza 

coronada (1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3561). [<Miró escul-

tor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 21a./ Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

1242.] 

 

Mujer (El equilibrista) (1970) o Femme (L’Equilibriste). Escultura en bronce 

(55,5 x 29 x 10,5). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: 

Col. FJM (7328); FM. [JT 149. FO 202. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 150 (53 x 

30 x 11). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 94. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1599. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to 

France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery 

(2002): p. 53.] 

Relacionada con dibujos previos. Dos esbozos para escultura. Bolígrafo 

sobre papel (21,7 x 27,7). Col. FJM (3956). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 94a.] 

Mujer del botijo (1970) o Femme à la cruche. Escultura en bronce (84,5 x 75 

x 30). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM 

(7319); FM. [JT 161 (86 x 75 x 36). FO 203. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 178, 

180-181 (89 x 76 x 40). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 261. / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 99. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1567.]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer del botijo 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3556b) (hacia 1969). [<Miró 
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escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 99a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1566.] 

Cabeza de toro (1970) o Tête de taureau. Escultura en bronce (100 x 42 x 

28). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM; FM; 

MNCARS. [JT 166. FO 204. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 22. / 

Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1248.]  

Relacionada con un dibujo previo y uno posterior: Dibujo preparatorio para 

Cabeza de toro (1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3560b). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 22a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

cat. 1246.] y Dibujo posterior a Cabeza de toro. Bolígrafo sobre papel (14 x 13,5). 

Col. FJM (3958) (hacia 1970, después realización obra). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 22b. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1247.] 

Pájaro posado en un árbol (1970) o Oiseau perché sur un arbre o 

Personnage. Escultura en bronce (86 x 40,5 x 13). Fundició Parellada, Barcelona. 

Cuatro ejemplares numerados: Col. FJM (7341); FPJM. [JT 163 (Personnage) (89 x 

39,5 x 31). FO 205. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1604 (Ocell posat en un 

arbre) (86 x 40,5 x 13). / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 

48 (idem que Jouffroy; Teixidor).]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Pájaro posado 

en un árbol (1970). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3691a). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1603.] 

Cabeza (1970) o Tête. Escultura en bronce (38 x 24 x 14). Fundició Parellada, 

Barcelona. Ejemplar único. [JT 202 (1971) (dos fotos de anverso y reverso en p. 

167). FO 206.] 

Cabeza (1970) o Tête. Escultura en bronce (40 x 21 x 32). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 179. FO 207.] 

Personaje y pájaro (1970) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (71 x 

66 x 14). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Seis ejemplares numerados: Col. 

FJM (7340); FM. [JT 178 (70 x 68 x 20). FO 208. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1583.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje y 

pájaro (1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3563b) (hacia 1969). 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1581.] Dibujo preparatorio para Personaje y 



 1740 

pájaro (1970). Bolígrafo sobre papel (33,5 x 24). Col. FJM (4018) (hacia 1969). 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1582.] 

   

El guerrero (1970) o Le Guerrier . Escultura en bronce (78 x 33 x 16). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. FJM (7297); FM; 

MNCARS (10538). [JT 174. FO 209. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 122 y 147. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1565. / <Escultures de Miró>. Palma de 

Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 16.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para El guerrero 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,7 x 15). Col. FJM (3552b) (hacia 1969). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1564. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. 

Llotja (1990-1991): cat. 16a, reprod. p. 117.] 

Mujer y pájaro (1970) o Femme et oiseau. Escultura en bronce (116 x 52 x 

15). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares: Col. MNCARS (10564). [JT 

183 (1971). FO 210 (1970). / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja 

(1990-1991): cat. 19. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1261.]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Mujer y 

pájaro (1970 o 1971). Bolígrafo sobre papel (19,8 x 15,1) (1-II-1965, nº III) (FPJM 

NRG 609) [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 19a]. 

Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro (1971). Bolígrafo sobre cartón (21,3 x 31) 

—parte inferior izquierda— Col. FJM (3663) (X-1969). [Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: cat. 1260.]  
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Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (46 x 23 x 19). Fundició 

Parellada, Barcelona. Dos ejemplares numerados: Col. FJM (7353). [JT 192 (1971) 

(reverso en p. 138 y detalle de cabeza de anverso en p. 139). FO 211. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 114 (anverso) y 110 (detalle de cabeza de anverso) (46 x 23 x 

22,5). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1596.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer (1970). 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3716b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1598 (fecha la escultura en 1971).] 

Mujer (1970) o Femme. Escultura en bronce (60 x 27 x 16). Fundició 

Parellada, Barcelona. Dos ejemplares numerados: Col. FJM (7352). [JT 185 (1971) 

(anverso y reverso en p. 129). FO 212. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 116 y 118 

(anverso y reverso). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1595.] 

  

Personaje (1970) o Personnage. Escultura en bronce (200 x 120 x 100). 

Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Siete ejemplares numerados (una 

prueba de artista numerada EA 1): Col. FM; col. particulares. [JT 150. FO 213. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 257. / <Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 63. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1205.] 

Relacionada con dibujos previos y un objeto: Dibujo preparatorio para 

Personaje (1970). Bolígrafo sobre papel (21 x 26,3). Col. FJM (4017) (16-X-1967). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 63a. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1204.]. Dibujo preparatorio para Personaje, mujer. Bolígrafo sobre papel 

(21,2 x 30,9). Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 63b.]. y un 
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Objeto. Almendra y guijarro para Personaje. Col. FPJM. <Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 63c.] 

Personaje (1970) o Personnage. Escultura en bronce (33 x 19 x 15). Fundició 

Parellada, Barcelona. Dos ejemplares numerados: Col. FJM (7350). [JT 184 (1971) 

(anverso y reverso en p. 128). FO 214. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 113 y 115 

(anverso y reverso). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1594 (1970).]  

 

Serie de bajorrelieves (1970). 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (44 x 25,5 x 3). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 172 (24 x 33 x 17). FO 167. / 

Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 38 (1971). / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 263.] 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (44 x 26 x 13). Fundició 

Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: Col. FJM (7355); MNCARS (10561). 

[JT 210 (1971) (58 x 34 x 12) (ejemplar único) (dos fotos de anverso y reverso en p. 

176). FO 168. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 37 y 39. / <Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 30. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1592 (1970). / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 18 (fechada 

1971).]  

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (44 x 25,5 x 7). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. FJM (7317). [JT 205 (1971) 

(dos fotos de anverso y reverso en p. 170). FO 170. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1600 (1970).] 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (14,5 x 29 x 10,5). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. FJM (7324). [JT 209 (1971) 

(dos fotos de anverso y reverso en p. 174). FO 171. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 

47 (anverso y reverso). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1593 (1970).] 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (41 x 21 x 6). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. particular. [JT 203 (1971) (dos fotos de 

anverso y reverso en p. 168). FO 172. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 40 y 41.] 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (45 x 26 x 10). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. particular. [JT 212 (1971) (dos fotos de 

anverso y reverso en p. 178). FO 173. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 36 y 46 

(detalle de firma).] 
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Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (87,5 x 58,5 x 23,5). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. particular, familia Maeght, 

París. [JT 211 (1971) (dos fotos de anverso y reverso en p. 177). FO 174. / Dupin. 

Miró escultor. 1972: fig. 52 y 53. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

266.]  

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (43,5 x 25 x 4). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único: Col. particular. [JT 206 (1971) (dos 

fotos de anverso y reverso en p. 171). FO 175. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 42. / 

<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 25.] 

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (86,5 x 31,5 x 13). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM (7329); FM; 

FPJM-415, en ed. especial 1991. [JT 173 (anverso y reverso). FO 176. / Dupin. Miró 

escultor. 1972: fig. 152 (anverso y reverso). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 23. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1572. / <Miró i l’escultura>. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 44. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: p. 168 (95 x 36 x 23).]  

Bajorrelieve (1970) o Bas-relief. Escultura en bronce (49,5 x 31,5 x 16). 

Fundició Parellada, Barcelona. Un ejemplar: Col. FJM (7332). [JT 171 (47 x 27 x 

22) (dos fotos de anverso y reverso en p. 172). FO 177. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1601.] 

 

MURAL CERÁMICO (1970). 

 

Mural del aeropuerto de Barcelona (1970) o Mur de l’aeroport de Barcelone. 

Mural cerámico (10 m x 50 m) (4.865 piezas). Colaboración de Josep Llorens 

Artigas y Joan Gardy Artigas. Col. Aeropuerto, Barcelona. [PCM 359. / PG 431. / 

Penrose. Miró. 1970: fig. 129. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 114. / M 918.]  

Relacionada con dibujo previo: Maqueta del Mural del aeropuerto de 

Barcelona (1970). Gouache sobre papel (99,8 x 499,7). Col. FJM (4724). [Penrose. 
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Miró. 1970: fig. 129. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1663.] y 4 Dibujo 

preparatorios para Mural del aeropuerto de Barcelona (1970). (Realizados c. 1968). 

Técnica mixta sobre papel: (21,1 x 27). (21,1 x 27). (17,1 x 13,5). (17,1 x 13,5). Col. 

FPJM (DP-0034, 0035, 0032, 0033). [<L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam 

(1999): cat. 42a, 42b, 43a, 43b.]  

 

CERÁMICA (1970). 

Placa (1970) o Plaque. Cerámica pintada (40 x 40 x 4). Col. J. Gardy 

Artigas. [PG 378. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): 

fig. 162.]  

 

TEXTIL (1970). 

 

Tapiz de Tarragona (1970). Tapiz de lana (2,8 x 4 m). Col. Cruz Roja de 

Tarragona, depósito en Museu d’Art Modern de Diputació de Tarragona. Realizado 

en Escola Catalana de Tapisseries de Sant Cugat del Vallès. [Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: 76.] 

Relacionado con: Pintura para “El tapiz de Tarragona” (1969). Óleo sobre 

tela (140 x 211). Realizada en Palma (14-IX-1969). Col. particular. [DL 1359.] y sus 

dos dibujos preparatorios: Dibujo preparatorio de Pintura para “El tapiz de 

Tarragona”. Bolígrafo sobre papel (21,5 x 27,6). Col. particular. Incripción: 

“matèria (27-IX-68)”. [Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: 77.] Dibujo preparatorio de Pintura para “El tapiz de Tarragona”. 

Lápiz grafito y bolígrafo sobre papel (11 x 16,5). Col. particular. Inscripción: “case-
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arti / tele écrue / 11-VII-69 / com pag. 30 catàleg”. [Rosselló. Miró – Royo. La 

Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: 77.] 

 

1971. 

PINTURA (1971). 

Mujer a la voz de ruiseñor en la noche (1971) o Femme à la voix du rossignol 

dans la nuit. Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada (18-IV-1971). Col. particular. 

[DL 1405. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 110, p. 132.] 

Pájaros de las grutas I (1971) o Oiseaux des grottes I. Acrílico sobre tela 

(163 x 131). Realizada en Palma (19-IV-1971). Col. Teherán Museum of 

Contemporary Art, antes particular. [DL 1406, con rectificación final. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 111, p. 75.] 

Pájaros de las grutas II (1971) o Oiseaux des grottes II. Acrílico sobre tela 

(162,5 x 130,5). Realizada en Palma (28-IV-1971). Col. FJM (4727), depósito de 

Joan Punyet Miró. [DL 1407. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 112, p. 

74. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1140. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM 

(1993): fig. 227. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. / <Joan Miró. 

Homenatge a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 14.]  

Mujer delante la luna (1971) o Femme devant la lune. Óleo sobre tela (60 x 

73) (1-V-1971). Col. particular. [DL 1408.] 

 

DIBUJO (1971). 

Personaje meando en la bella estrella (1967-1971). Tinta china, óleo, lápiz 

cera, gouache y lápiz carbón sobre papel (90 x 65,5). Realizada en Palma (25-VIII-

1967 a 11-IX-1970 y 29-I-1971). Col. FJM (7779). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1138. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 48.] 

Composición (1971). Gouache y lápiz cera sobre papel japonés (63 x 94). 

Realizada en Palma (23 a 30-III-1971). Col. FJM (7780). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1139. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 50.] 

Mujer y pájaros en la noche (1971) o Femme et oiseaux dans la nuit. Tinta y 

acuarela sobre papel (59,5 x 90). Col. particular. [DL P ¿? / <Miró. Oeuvres 1937-

1979>. París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 13.] 
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Mujer en la noche (1967-1971) o Femme dans la nuit. Ceras y acuarela sobre 

papel (65 x 52). Firmado, fechado (1967/71) y titulado. Autentificado por Dupin (IV-

2004). Galería Daniel Cardini, en Feriarte 2005, Madrid.  

 

LITOGRAFÍA (1971). 

El gancho de las finanzas I (1971) o Le Croc à phynances I. Litografía en 

color (78,8 x 121). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 688 (92 x 124,5).] 

El gancho de las finanzas II (1971) o Le Croc à phynances II. Litografía en 

color (123 x 86). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 689 (124,5 x 92).] 

El gancho de las finanzas III (1971) o Le Croc à phynances III. Litografía en 

color (123,5 x 85). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 690 (124,5 x 92).] 

El gancho de las finanzas IV (1971) o Le Croc à phynances IV. Litografía en 

color (78 x 106,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 691 (92 x 124,5).] 

Barrio chino (1971). Litografía en color (60,8 x 88,2). Ed. Maeght, París. 

Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, 

E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 692 (60,5 x 90).] 

El mozo de cuerda (1971) o Le Portefaix. Litografía en color (102,5 x 82,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 693 

(125 x 91,5).] 

La señorita del teléfono (1971) o La Demoiselle du téléphone. Litografía en 

color (121,5 x 81,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 694 (125 x 92).] 

El guardián nocturno (1971) o Le Gardien de nuit. Litografía en color (120,5 

x 80,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 30 ejemplares 
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numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 695 (125 x 92).] 

La muchacha del delta (1971) o La Fille du delta. Litografía en color (119 x 

90). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 696 (125 x 92).] 

El pescador de esponjas (1971) o Le Pêcheur d’éponges. Litografía en color 

(120 x 75,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 697.] 

La presidenta ninfómana (1971) o La Présidente nymphomane. Litografía en 

color (120 x 77,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 698.] 

La rinoceronta (1971) o La Rhinocérine. Litografía en color (120 x 77,5). Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 699.] 

El gurú está expuesto (1971) o Le Gurou déployé. Litografía en color (91 x 

74,5). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 700 (120 x 77,5).] 

La cascada de los pájaros (1971) o La Cascade aux oiseaux. Litografía en 

color (73,5 x 58). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 701 (105 x 72).] 

El ojo de halcón (1971) o L’Oeil de faucon. Litografía en color (110 x 76,5). 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 702 

(120 x 77,5).] 

La japonesa (1971) o La Japonaise. Litografía en color (35,2 x 48). Ed. 

Broder, París. Impresor: Mourlot, París. 180 ejemplares numerados. [Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 829 (35,5 x 50).] 

 

ILUSTRACIÓN (1971). 
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AIAP Unesco’71. Association Internationale des Arts Plastiques Unesco. 

(XII-1971). 1 litografía en color firmada a lápiz (76 x 56)). 100 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 834. / PC 151.] 

Alechinsky, Pierre; Dupin, Jacques. <Miró. Peintures sur Papier - Dessins>. 

París. Galerie Maeght (15 octubre-12 noviembre 1971). Cat. en “Derrière le Miroir”, 

193/194 (10-X-1971). 30 pp. (28 x 38). Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin 

firmar para cubierta; 1 litografía en color sin firmar —con tirada aparte titulada El 

carnero florido o Le Bélier fleur (n1 739) (54 x 76,5), 75 ejemplares—; 1 litografía 

en color sin firmar —con tirada aparte titulada La muchacha de las mariposas o La 

Demoiselle aux papillons (n1 740) (56 x 43,5), 75 ejemplares—. 150 ejemplares 

numerados. Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 

1969-1972. 1981: cat. 738-740. / PC 145.] 

Denis, Philippe. Cahiers d’ombres. Maeght. París. (30-VI-1971). 1 litografía 

en color sin firmar para cubierta; 3 litografías en color firmadas a lápiz (las 4 de 23,5 

x 30). 230 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 742-745. / PC 143 (30,5 x 23,7).] 

Franqui, Carlos. El círculo de piedra. Grafica Uno Giorgio Upiglio. Milán. 

(1971). Litografías de Miró, Adami, Calder, Camacho, Cárdenas, César, Corneille, 

Erro, Jorn, Kosalski, Lam, Pignon, Rebeyrolle, Tàpies, Vedova. Miró con 1 litografía 

en color firmada a lápiz (60 x 48). 150 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 746. / PC 152.] Los 

materiales previos se expusieron en *<El Círculo de la Piedra>. Barcelona. Sala 

Gaspar (noviembre 1970). 

Jouffroy, Alain. Liberté des Libertés. Le Soleil Noir. París. (XII-1971). 4 

litografías en color firmadas a lápiz (35 x 47), más 4 versiones en negro; 1 aguafuerte 

en color firmado a lápiz blanco. 1.952 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 747-750 y en negro 751-

754. / PC 150.] 

Kohler, Arnold. Gérald Cramer. Trente ans d’activité. Cramer. Ginebra. (4-

VII-1971). 1 aguafuerte y aguatinta firmado a lápiz. 125 ejemplares numerados. [PC 

144.] 

Miró, Joan. <Joan Miró. Homenatge a Joan Prats: 15 litografías originales>. 

Barcelona. Sala Gaspar (28 septiembre-22 octubre 1971). Cat. 22 pp. Texto francés, 
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inglés, alemán, español. Ilustrado por Miró con 15 litografías, tiradas de 25 

ejemplares numerados (75 x 100), más 75 y 8 hors de commerce; ed. e impresión 

Polígrafa, Barcelona. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 705-734. / PC 153, pp. 381-382.] 

 

Miró, Joan. Le Lézard aux plumes d’or (o El lagarto de las plumas de oro). 

Sobre un poema de 23 páginas de texto caligrafiado por Miró. Ed. Louis Broder. 

Impresión: Mourlot, París. (XI-1971) (36 x 50). 15 litografías (33,7 x 98): 13 en 

color sin firmar; 2 en color a doble página. 195 ejemplares numerados, más tiradas 

parciales aparte. Hubo una edición en 1967 de 18 litografías con el mismo texto y 

título, anulada y destruida por un defecto de colores; Miró realizó las 15 planchas de 

nuevo, aparecidas en 1971. [Teixidor; Mourlot. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. 

1977: cat. 789-828 (50 x 35,5). / PC 371, cat. 148.] 

Miró, Joan. <Joan Miró: Le Lézard aux Plumes d’Or>. París. Galerie Berg-

gruen (23 noviembre-31 diciembre 1971). Estocolmo. Galeriet Pierre (4 diciembre 

1971-25 enero 1972). Cat. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar para 

cubierta (22 x 11,5). Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 833 (11,5 x 22). / PC 147.] 

Miró, Joan. Ubu aux Baléares. Ed. Tériade. París. (8-XI-1971). 1 litografía 

sin firmar para el estuche; 1 litografía en color sin firmar para página de título; 23 

litografías en color firmadas a lápiz (50,5 x 66,5). 126 ejemplares numerados. [Calas, 

N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 757-788. / PC 

pp. 365-367, cat. 146.] 

Monument à Christophe Colomb et à Marcel Duchamp. Ed. Georges Visat. 

París. (1-III-1971). La fecha de edición es 1968-1971. 86 pp. 13 grabados de 

Alechinsky, Arman, Baj, Bellmar, Bryen, Ernst, Hausmann, Man Ray, Matta, 
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Richter, Tauning, y Miró con 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 160 

ejemplares numerados. [PC 140.] 

Moreno Galván, José María; Lemesle, Jean-Pierre. <Llorens Artigas - Joanet 

Gardy Artigas>. Palma. Sala Pelaires (abril 1971). Cat. (Impreso 6-IV). 1 litografía 

en color firmada en la plancha (20,5 x 43,5). 1.000 ejemplares sin numerar. [PC 141. 

/ Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 835a.] 

Torreilles, Pierre. Errantes graminées. GLM (Guy Lévis Mano). París. (IV-

1971). 1 litografía en color firmada a lápiz (14,5 x 20). 593 ejemplares numerados. 

[Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 741. / 

PC 142 (20 x 14,7). Cramer. Joan Miró, litógrafo VI. 1976-1981. 1992: 282, corrige 

las medidas a 20 x 14,7, atendiendo al parecer a la composición (muy concentrada en 

la izquierda) pero, excepcionalmente, la situación de la firma de Miró abajo me lleva 

a preferir las medidas de Mourlot.] 

Yeats, William Butler. Le Vent parmi les roseaux. Col. Paroles Peintes. OLV. 

París. (6-XII-1971). 2 aguafuertes y aguatintas en color sin firmar. 150 ejemplares 

numerados. [PC 149.] 

 

CARTEL (1971). 

 

*<Les Livres réalisés par PAB>. Montpellier. Musée Fabre (16 marzo-25 

abril 1971). Libros ilustrados por diversos artistas y editados por P.A. Benoit. Cartel 

(50 x 30). 
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<Llorens Artigas - Joanet Artigas>. Palma. Sala Pelaires (abril 1971). Cartel 

de litografía (75,5 x 56). Ed. Sala Pelaires, Palma. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 1.000 más 100 ejemplares. [CP 45. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 703.] 

 

*<1ª Muestra Internacional de Arte. Homenaje a Joan Miró>. Granollers. 

Caixa-Diputació Provincial (15 mayo-15 septiembre 1971). Cartel de litografía (76 x 

55,5) en castellano, y portada de cat. Ed. Ayuntamiento de Granollers (Barcelona). 

Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 ejemplares. [CP 46. / Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 835.] 
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<Joan Miró>. Knokke-le-Zoute. Casino Communal (26 junio-31 agosto 

1971). Cartel de litografía (55,5 x 76). [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 756 (56 x 76,5). / Corredor-Matheos; Picazo. Los 

carteles de Miró. 1980: no se cataloga.]  

 

*<Agora I>. Estrasburgo. Musée d’Art Moderne (13 julio-30 septiembre 

1971). Cartel de litografía (120 x 78, 60 x 40). Ed. Musée d’Art Moderne, 

Estrasburgo. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? más 125 ejemplares. [CP 47. / 

Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 704.] 
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<Joan Miró. Homenatge a Joan Prats: 15 litografías originales>. Barcelona. 

Sala Gaspar (28 septiembre-22 octubre 1971). Cartel de litografía (75,5 x 56), basado 

en motivos (ojos, formas) de las 15 litografías. Ed. e Impr. Polígrafa, Barcelona. 

1.000 más 150 ejemplares. [CP 48. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 737 (formato 80 x 56).] 

 

<Miró Sculptures>. Minneapolis. Walker Art Center (3 octubre-28 noviembre 

1971). Cleveland. Cleveland Museum of Art (2 febrero-12 marzo 1972). Chicago. 

Chicago Art Institute (15 abril-28 mayo 1972). Cartel de litografía (116 x 76). Ed. 

Walker Art Center, Minneapolis. Impresor: Adrien Maeght, París. ¿? más 150 

ejemplares. [CP 49. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 755.] 
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II Congreso Jurídico Catalán (1971). Cartel (116 x 76) para el congreso, 

organizado por el Colegio de Abogados (octubre-noviembre 1971). Litografía en 

color (58 x 49). Ed. Colegio de Abogados, Barcelona. Impresor: Polígrafa, 

Barcelona. 1.000 en papel corriente (76,5 x 56,5) más 50 ejemplares en papel Guarro 

(76,5 x 58). [CP 50. / Cramer. Joan Miró, litógrafo VI. 1992: cat. 835b.] 

 

<Miró. Peintures sur Papier - Dessins>. París. Galerie Maeght (15 octubre-

12 noviembre 1971). <Miró. Dessins>. París. Galerie Maeght (17 noviembre-6 

diciembre 1971). Cartel (115 x 114) para las dos exposiciones consecutivas. Ed. 

Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? más 150 ejemplares. [CP 51 

(80 x 56). / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: 

cat. 736 (160 x 120).] 
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<Miró. Peintures sur Papier - Dessins>. París. Galerie Maeght (15 octubre-

12 noviembre 1971). <Miró. Dessins>. París. Galerie Maeght (17 noviembre-6 

diciembre 1971). Cartel (81 x 57) para las dos exposiciones consecutivas, pero 

distinto en formato y tema que anterior. Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien 

Maeght, París. ¿? más 150 ejemplares. [CP 52 (160 x 120). / Calas, N.; Calas, E.; 

Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 736 (160 x 120).] 

 

Le Lézard aux Plumes d’Or (1971). Cartel de litografía (63,5 x 49,5), tiene 

dos versiones más para Berggruen. Ed. Broder, París. Impresor: Mourlot, París. 200 

más 300 ejemplares. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 830 (65,5 x 52).] 

<Joan Miró: Le Lézard aux Plumes d’Or>. París. Galerie Berggruen (23 

noviembre-31 diciembre 1971). Estocolmo. Galeriet Pierre (4 diciembre 1971-25 

enero 1972). Cartel de litografía (70 x 49,5) y versión sustituyendo letras por signos 

y más trazos (64 x 49), se basan en cartel anterior para Broder. Ed. Galerie 

Berggruen, París. Impresor: Mourlot, París. ¿? más 150 ejemplares. [CP 53. / Calas, 
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N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 831 y 832 (66 

x 52).] 

 

Qüestions d’Art. La revista catalana d’art actual (1971). Cartel (69 x 48) 

para el n1 17 de la revista. Ed. Qüestions d’Art, Barcelona. Impresor: Grafesa, 

Barcelona. ¿? ejemplares. [Corredor-Matheos; Picazo. Los carteles de Miró. 1980: 

54.] 

 

 

<Miró. Estampes originales>. París. Galerie Vision Nouvelle (1971). Cartel 

litográfico anunciador (78 x 55). 150 ejemplares. 

 

ESCULTURA (1971). Destacan las obras principales del Grupo de Proyecto 

para un monumento, extenso en el tiempo (1971-1985). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19 a-c. y fig. 13, pp. 45 y 138-145; 

data el inicio de la serie en 1972.] Incluye de 1971 las FO 220, 221 y 222, 234 y 235 

y tal vez 237, más las obras de 1972 numeradas como FO 263-270, más dos obras 

posteriores, la FO 271 de 1979 y la FO 272 de 1981. 
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Personaje (1971) o Figure o Personnage o Escultura o Sculpture. Escultura 

en bronce (35 x 13 x 6). Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: 

Col. FJM (7346). [JT 242 (Personnage) (1973) (34 x 13 x 5). FO 215 (Figure). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1614 (Escultura).] 

Mujer (1971) o Femme. Escultura en bronce (94 x 36 x 28). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Dos ejemplares numerados. [JT 219 (1972). FO 216.] 

Pájaro sobre un peñasco (1971) o Oiseau sur un rocher. Escultura en bronce 

(65 x 50 x 26,5). Fonderie R. Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares: Col. FJM 

(7364); FM. [JT 189. FO 217. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1634.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Pájaro sobre 

un peñasco (1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3695b) (hacia 

1971). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1633. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1268.]. Dibujo preparatorio para Pájaro sobre un peñasco (1971). 

Bolígrafo sobre papel (33,3 x 24,5). Col. FJM (3978) (23-III-1971). [Gimferrer. Las 

raíces de Miró. 1993: cat. 1269.] 

Mujer con diadema (1971) o Femme au diadème. Escultura en bronce (38 x 

17 x 15). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. 

particulares. [FO 218. / <Joan Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 

septiembre 1999-febrero 2000): nº 62, p. 63 (color).] 

Mujer (1971) o Femme. Escultura en resina sintética (100 x 60 x 44). Atelier 

Haligon, Périgny-sur-Yerre. Ejemplar único: col. particular, familia Maeght. [JT 181. 

FO 219. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 62.]  

Personaje (1971) o Personnage o Figure. Escultura de bronce (39 x 23 x 21). 

Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares: dos numerados y uno 

nominativo en Col. FM. [JT 229. FO 220 (Figure).]  

Constelación (1971) o Constellation. Escultura de bronce (48 x 44 x 18). 

Susse Fondeur, Arcueil, París. Un ejemplar: Col. Emili Fernández Miró [FO 221.] 

Constelación (1971) o Constellation. Escultura en bronce (142 x 130 x 44). 

Susse Fondeur, Arcueil, París. 3 ejemplares, dos numerados y uno nominativo en 

Col. FM. [JT 180. FO 222. / <Miró>. Fondation Gianadda (1997): 194, cat. 106.] 

Cabeza y pájaro (1971) o Tête et oiseau. Escultura en bronce (51 x 38 x 32). 

Fonderie R. Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares: Col. FJM (7361); FM. [JT 

187. FO 223. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1631.] 
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Personaje (1971) o Figure. Escultura en bronce (26,5 x 17 x 12). Fonderie R. 

Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares (3 numerados y uno nominativo): Col. 

FJM (7362); FM. [JT 186. FO 224 (Figure). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1632.] 

Personaje (1971) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (36 x 36 x 21). 

Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares: Col. FM. [JT 217 (1972). FO 

225 (Figure).] 

Personaje en la noche (1972) o Personnage dans la nuit. Escultura en bronce 

(31 x 24 x 16). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Cuatro ejemplares, uno en Col. 

FJM (7365) y el nominativo en FM. [JT 235 (1972). FO 226. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1638.] 

Cabeza (1971) o Tête. Escultura en bronce (40,5 x 43,5 x 29). Fonderie R. 

Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares: Col. FJM (7296); FM. [JT 191 (41 x 49 x 

29). FO 227. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1636.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1971). 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3698b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1635.] 

Hombre y mujer (1971) o Homme et femme. Escultura de bronce (58 x 75 x 

19). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares, dos numerados y uno 

nominativo en col. FM. [JT 233 (1972). FO 228.] 

Cabeza (1971) o Tête. Escultura en bronce (58,5 x 83 x 63). Fonderie 

Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. Dos ejemplares: uno en Col. Paule y Adrien 

Maeght, París. [JT 193. FO 229. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1132.] 

Es una versión de mayor formato, con variaciones menores en detalles y acabado, de 

escultura Cabeza (1949) en granito (15 x 20 x 12) [JT 34] y escultura Cabeza (1953) 

en bronce (30 x 20 x 15), realizada en Fonderie Valsuani [<Joan Miró. Esculturas>. 

Madrid. MNCARS (1986-1987): fig. 8, p. 51. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 8. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 1, p. 

51.].  

Relacionada con esculturas citadas y dibujos previos: dos Dibujo 

preparatorio para Cabeza (1949). Lápiz grafito sobre papel (21,4 x 15,2). Col. FJM 

(3524) de VIII-1946. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3673a) hacia 

1946. [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1129-1130.] y dos Dibujo 

preparatorio para Cabeza (1953). Lápiz y ceras de colores sobre papel y Lápiz sobre 
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papel (24,5 x 34). Col. FPJM (D-0797 rev, D-0814). [<Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 1a, 1b.] Sirve de proyecto para Cabeza (1971), escultura 

en bronce (58,5 x 83 x 63). Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos.[JT 193.] 

Mujer con un sombrero bonito (1971) o Femme au beau chapeau. Escultura 

en bronce (45 x 24,5 x 25). Fonderie R. Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares: 

Col. FJM (7359); FM. [JT 195. FO 230. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1629. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 53.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer con un 

bonito sombrero (1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3700) (hacia 

1971). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1271.]  

 

Personaje (1971) o Personnage. Escultura en bronce (145 x 46,5 x 65). 

Fundició Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares numerados: Col. FJM (7715); FM; 

FPJM-427 (ES-0030), en ed. especial 1995. [JT 159 (1970) (146 x 66 x 66). FO 231 

(1971). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 95. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1625 (1971) (145 x 46,5 x 65). / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 47. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s 

Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank 

Gallery (2002): p. 70. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

p. 170 (135 x 51 x 66).] 

Relacionada con tres dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1970). Lápiz sobre papel (hoja de calendario) (30,9 x 42,6). Col. FPJM (DP-0619) 

(11-X-1960). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 95a. / <Miró i 
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l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 47a.]. Dibujos preparatorios 

para escultura. Bolígrafo sobre papel de seda (27,3 x 22). Col. FJM (3731). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 95b.]. Dibujo preparatorio para Personaje 

(1970). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3549b). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 95c. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1624.] 

 

Mujer (1971) o Tête. Escultura en bronce (56 x 36 x 32). Fonderie R. Scuderi, 

Clamart, París. Cuatro ejemplares: Col. FJM (7360); FM. [JT 194. FO 232. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1630. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): fig. 55 (medidas 57,5 x 30 x 25).] 

La escalera de la evasión (1971) o La escalera del ojo que se evade o 

L’Échelle de l’évasion. Escultura en bronce (81 x 29 x 18). Fundició Parellada, 

Barcelona. Cuatro ejemplares: Col. FJM (7714); FM. [JT 246 (1973) (81 x 29 x 18). 

FO 233. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 28. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1623.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para La escalera 

del ojo que se evade (1971). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3552). 

[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 28a. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1621.]. Dibujo preparatorio para La escalera del ojo que se evade (1971). 

Bolígrafo sobre papel (20,8 x 15). Col. FJM (3952). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1622.] 

Proyecto para un monumento (1971) o Projet pour un monument. Escultura 

en bronce (175,5 x 24 x 28,5). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Dos ejemplares 
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numerados: Col. FJM (7366); FM. [JT 232 (1972) (180 x 29,5 x 24). FO 234. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1640.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Proyecto para 

un monumento (1972). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3680a). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1639.] 

Tótem (1971) o Totem. Escultura de bronce (210 x 31 x 20). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares: Col. FM. [JT 239 (1972). FO 235.]  

Cabeza (1971) o Tête. Escultura en bronce (45 x 30 x 13). Fundició Parellada, 

Barcelona. 3 ejemplares: Col. FM. [JT 182. FO 236.]  

Mujer y pájaro (1971) o Femme et oiseau. Escultura de bronce (170 x 59 x 

48). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Dos ejemplares numerados. [JT 230 

(1972). FO 237. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

71.]  

Mujer (1971) o Femme. Escultura en bronce (139,5 x 41 x 16). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares: Col. FJM (7358); FM. [JT 190 (141 x 39 x 

20). FO 238. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1628. / <Miró i l’escultura>. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 52.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Mujer 

(1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3696a). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1626.]. Dibujo preparatorio para Mujer (1971). Bolígrafo sobre 

papel (12,6 x 8). Col. FJM (3951). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1627.] 

Cabeza y pájaro (1971) o Tête et oiseau o Escultura o Sculpture. Escultura en 

bronce (19 x 19,5 x 14). Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: 

Col. FJM (7347). [JT 243 (Tête et oiseau) (1973) (18 x 20 x 3). FO 239. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1615 (Escultura).] 

Cabeza (1971) o Tête. Escultura en bronce (18 x 18 x 17). Fundició Parellada, 

Barcelona. 3 ejemplares numerados: Col. FJM (7348). [JT 244 (1973). FO 240. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1617. / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 54.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1971). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3555a). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1616.] 
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Mujer (1971) o Femme. Escultura en bronce (63,5 x 27 x 35,5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Cinco ejemplares (3 numerados): Col. FJM (7354); FM. [JT 

188 (66 x 25 x 25). FO 241. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1609.] 

Personaje con los brazos abiertos (1971) o Personnage à bras ouverts. 

Escultura en bronce (25,5 x 38 x 17). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares 

numerados. [FO 242.] 

 

Personaje y pájaro (Cabeza y pájaro) (1971) o Personnage et oiseau (Tête et 

oiseau). Escultura en bronce (43,5 x 19 x 15,5). Fundició Parellada, Barcelona. 3 

ejemplares numerados: Col. FJM (7345). [JT 241 (Tête et oiseau) (1973) (44 x 19 x 

15). FO 243. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1613. / <Miró i l’escultura>. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 51.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1971). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3580). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1612.] 

Personaje (Personaje y pájaro) (1971) o Personnage (Personnage et oiseau). 

Escultura en bronce (16,5 x 31 x 13). Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares 

numerados: Col. FJM (7349). [JT 245 (1973). FO 244. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1619.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1971). 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3691b). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1618.] 
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Hija de Ubú (1971) o Fille d’Ubu. Escultura en bronce (40 x 36 x 30). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados. [FO 245. / <Joan Miró>. 

Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-febrero 2000): reprod. p. 61 

(color).] 

Cantante mongol (1971) o Chanteur mongol. Escultura en bronce (25 x 24 x 

23,5). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. 

[FO 246. / <Joan Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-

febrero 2000): reprod. p. 59 (color).] 

Mujer de nariz larga (1971) o Femme au long nez. Escultura en bronce (55 x 

25 x 30). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados. [FO 247. / 

Basile. <Joan Miró>. Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 237 (color).] 

 

Personaje (Pájaro migrador posado sobre una roca en pleno oceáno) (1971) 

o Personnage (Oiseau migrateur posé sur un rocher en plein océan). Escultura en 

bronce (121 x 67 x 42). Fundició Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados: Col. 

FJM (7343). [JT 250 (Oiseau migrateur posé sur un rocher en plein océan) (1973) 

(122 x 66 x 43). FO 248. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 29. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1608.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1971). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3588a). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 29a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1607.] 

Cabeza (1971) o Tête. Escultura de bronce (79 x 30 x 20). Fundició Parellada, 

Barcelona. Cinco ejemplares (3 numerados y 2 nominativos): Col. FJM (7344); 

MNCARS 10565); Col. FPJM (ES-0029). [JT 240 (1973). FO 249. / Malet. Obra de 
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Joan Miró. 1988: fig. 1611 (Personaje, como el esbozo de Miró). / <Escultures de 

Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 20. / <Miró i l’escultura>. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): fig. 60.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza (1971). 

Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31). Col. FJM (3555b). Escrito Personnage. [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1610.] 

Pájaro sobre una roca (1971) o Oiseau sur un rocher. Escultura de bronce 

pintado (44 x 36 x 21). Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. Dos ejemplares 

numerados: Col. particular. [JT 197. FO 250. / <The Shape of Color>. Washington. 

Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 15.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Pájaro sobre 

una roca (1971). Bolígrafo sobre papel (21,1 x 15) (4-XII-1971). Col. FJM (3982). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 15.1.]. 

Dibujo preparatorio para Pájaro sobre una roca (1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 

x 31). Col. FJM (3711 b). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 15.2.]  

Mujer y pájaro (1971) o Femme et oiseau. Escultura en bronce pintado (78 x 

42 x 42). Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. Dos ejemplares numerados. 

[JT 196, p. 148. FO 251. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 14.] 

Relacionada con dibujos previos: Objeto. Dibujos preparatorios para Son 

Altesse, Objecte. Objecte. Objecte. Femme Objecte. Objecte. Galeta d’Ynca (suite 5 

teles), tronc palmera (1971). Bolígrafo sobre papel (24,5 x 34) (FPJM DP 0799). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 14.1.]. 

Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro (1971). Bolígrafo sobre papel (21,1 x 29,7) 

(31-XII-1970) (FJM 3963). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 14.2.]. Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro (1971). Bolígrafo 

sobre papel (21,2 x 31) (FJM 3686 b). [<The Shape of Color>. Washington. 

Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 14.3.]. Dibujos preparatorios para Proyecto de 

un monumento y El pájaro anida en los dedos en flor (1969). Bolígrafo sobre papel 

(42,5 x 31,8). Col. FJM (3989) (hacia 1967). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

1197. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 3.12 

y 14.4.]  Mujer (1971) o Femme. Escultura de bronce pintado (51 x 44 x 29). 

Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. 3 ejemplares (dos numerados): Col. 
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particulares. [JT 198. FO 252. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 16.] 

Relacionada con tres dibujos previos: Dibujo preparatorio para un 

monumento II. Mujer (1971). Bolígrafo sobre papel (33,5 x 27,5). Col. FJM (3985). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 16.1.]. 

Dibujo preparatorio para Mujer (1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM 

(3718 b). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

16.2.]. Dibujo preparatorio para Mujer (1971). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 32). 

Col. FJM (3704 b). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-

2003): cat. 16.3.] 

Mujer (1971) o Femme. Escultura de bronce pintado (61,5 x 14,5 x 7,5). 

Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. 3 ejemplares (dos numerados): Col. 

particulares. [JT 199 (65,5 x 14,5 x 7,5). FO 253. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 17.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para mujer (1971). 

Bolígrafo sobre papel y lápiz de colores (33,7 x 25,5) (22-III-1971). Col. FJM 

(3983). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

17.1.]. Dibujo preparatorio para mujer (1971). Bolígrafo sobre papel y lápiz de 

colores (16 x 30,5). Col. FJM (4026; fecha 7-VII-1967). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 17.2 y 10.1.] 

 

Serie de bajorrelieves (1971). 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (45 x 29 x 25). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 215 (foto otra cara). FO 254. / Dupin. 

Miró escultor. 1972: probablemente una cara en fig. 34 (1970) (45 x 27 x 23).] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (25 x 30 x 3). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 214 (dos fotos de anverso y reverso en p. 

180). FO 255. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 43.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (84,5 x 59,5 x 28). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único. Col. FJM (7357). [JT 200 (86 x 62 x 

30)(dos fotos de anverso y reverso en pp. 163 y 239). FO 256. / <Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 24. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1620.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura de bronce (43 x 22 x 5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. Col. particular. [JT 204. FO 257. / Dupin. 
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Miró escultor. 1972: fig. 16-18 y 49-50 (detalles). / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 265. / Dupin. Miró. 1993: fig. 407.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (44 x 25,5 x 4). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 207. FO 258.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (48 x 28 x 10). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 216. FO 259.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (86 x 62 x 30). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 213 (dos fotos de anverso y reverso en p. 

179). FO 260.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (23 x 23 x 4). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 208 (dos fotos de anverso y reverso en p. 

174). FO 261. / Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 44 y 45.] 

Bajorrelieve (1971) o Bas-relief. Escultura en bronce (64 x 84 x 14). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ejemplar único. [JT 201 (84 x 64 x 14) (dos fotos de anverso y 

reverso en p. 167). FO 262. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 26.] 

 

TEXTIL (1971). 

Sobreteixim 1 (1971) o Tapiz de Tarragona II. Tapiz de acrílico y lana sobre 

sobreteixim (210 x 350). Realizado en taller de Josep Royo, Escola d’Art de 

Tarragona. Col. particular. [DL 1664 (los sobreteixims y sobreteixims-sac se 

catalogan como pinturas). / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el 

teler del món. 2008: p. 78, lo data en 1972.] 

 

1972. 

PINTURA (1972). 

Mujer (1972) o Femme. Óleo sobre tela rasgada y estirada (52 x 34). 

Realizada en Palma (1-II-1972). [DL 1409.] 

Mujer (1972) o Femme. Pintura-objeto de óleo y assemblage sobre madera 

(49 x 78). Realizada en Palma (2-III-1972). [DL 1410. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 113.] 

Cabeza (1972) o Tête. Pintura-objeto de lana pintada y rota sobre madera (55 

x 48 x 20). Realizada en Palma (3-III-1972). Col. FJM (4730). [DL 1411. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 114 (58 x 46 x 20). / Weelen. Joan Miró. 

1984: fig. 252, p. 178. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1143.] 
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Cabeza (1972) o Tête. Óleo y gouache sobre cartón (16,5 x 40,5) (6-III-

1972). Col. particular. [DL 1412.]  

Mujer al crepúsculo (1972) o Femme au crépuscule. Óleo sobre tela rasgada 

(14 x 18). Realizada en Palma (12-III-1972). Col. Successió Miró. [DL 1413.] 

Mujer y pájaro en la noche (1972) o Femme et oiseau dans la nuit. Óleo 

sobre tela rasgada (22 x 16). Realizada en Palma (31-V-1972). Col. Successió Miró. 

[DL 1414.] 

Mujer, pájaro (1972) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (100 x 65). Realizada 

en Palma (24-III-1972). Col. Govern Balear, dación familia Miró 2001. [DL 1415.] 

Mujer, pájaros (1972) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (162 x 97). 

Realizada en Palma (24-III-1972). Col. Govern Balear, dación familia Miró 2001. 

[DL 1416. / <Miró y Pelaires, veinte años después>. Palma. Centre Cultural 

Contemporani Pelaires (1 junio-julio 1990): p. 85.]  

Mujer, pájaros (1972) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (162 x 97). 

Realizada en Palma (29-III-1972). Col. MNCARS, dación familia Miró 1995. [DL 

1417.] 

Mujer, pájaro (1972) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (65 x 100). 

Realizada en Palma (27-III-1972). Col. particular. [DL 1418.] 

Mujer española (1972) o Femme espagnole. Óleo sobre tela (116 x 81). 

Realizada en Palma (28-IV-1971 a 27-III-1972). Col. Successió Miró. [DL 1419. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 115, p. 133. / <Joan Miró. Homenatge 

a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 15.] 
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Mujer, pájaro (1972) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada 

en Palma (29-III-1972). Col. particular, España, por donación del artista; vendida en 

Christie’s de Londres (4-II-2008). [DL 1420.] 

Pintura (1972) o Peinture. Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada en Palma 

(29-III-1972). Col. Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile. 

[DL 1421.] 

Mujer (1972) o Femme. Óleo sobre cartón irregular (54 x 43,5). Realizada en 

Palma (18-IV-1972). Col. particular. [DL 1422.] 

Mujer y pájaro (1972) o Femme et oiseau. Óleo sobre tela estirada encerada 

(71 x 40). Realizada en Palma (19-IV-1972). Col. particular. [DL 1423.] 

Pintura (1972) o Peinture. Óleo y lápiz sobre paleta de madera (18,5 x 25,5). 

Realizada en Palma (IV-1972). Col. particular. [DL 1424.] 

Pintura (Diseño para una alfombra) (1972) o Peinture o Maqueta de Gran 

tapiz. Óleo sobre tela (57 x 105). Realizada en Palma (30-V-1972). Col. FJM. [DL 

1425. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1678. / Rosselló. Miró – Royo. La 

Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 80.] 

Relacionada con un Dibujo preparatorio de Gran tapiz (1971). Bolígrafo 

sobre papel (27,8 x 21) en dorso de carta de S.S. Wenegrat a Lelong (12-VI-1971), 

col. FPJM. [Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 

2008: p. 80.] 

Personaje, pájaro en la noche I (1972) o Personnage, oiseau dans la nuit I. 

Óleo sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (28-V-1972). Col. particular. [DL 

1426.] 

Personaje, pájaro en la noche II (1972) o Personnage, oiseau dans la nuit II. 

Óleo sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (28-V-1972). Col. particular. [DL 

1427.] 

Personaje, pájaro en la noche III (1972) o Personnage, oiseau dans la nuit 

III . Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (28-V-1972). Col. particular. [DL 

1428.] 

Pájaro con bello plumaje delante del sol I (1972) o Oiseau au beau plumage 

devant le soleil I. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (28-V-1972). Col. 

particular. [DL 1429.] 



 1769 

Pájaro con bello plumaje delante del sol II (1972) o Oiseau au beau plumage 

devant le soleil II. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (28-V-1972). Col. 

particular. [DL 1430.] 

Pájaro con bello plumaje delante del sol III (1972) o Oiseau au beau 

plumage devant le soleil III. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (25-VIII-

1972). Col. particular. [DL 1431.] 

Una bola (1972) o Une boule. Óleo sobre tela (54 x 81). Realizada en Palma 

(28-V-1972). Col. particular. [DL 1432.]  

Dos bolas (1972) o Deux boules. Óleo sobre tela (54 x 81). Realizada en 

Palma (28-V-1972). Col. particular. [DL 1433.] 

Tres bolas (1972) o Trois boules. Óleo sobre tela (54 x 81). Realizada en 

Palma (28-V-1972). Col. particular. [DL 1434.] 

Hacia la evasión I (1972) o Vers l’évasion I. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (29-V-1972). Col. particular. [DL 1435.] 

Hacia la evasión II (1972) o Vers l’évasion II. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (29-V-1972). Col. particular. [DL 1436.] 

Hacia la evasión III (1972) o Vers l’évasion III. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (29-V-1972). Col. particular. [DL 1437.] 

A la memoria de Joan Prats I (1972) o A la memòria de Joan Prats I. Óleo 

sobre tela (61 x 50) (18-VIII-1972). Col. particular. [DL 1438.] 

A la memoria de Joan Prats II (1972) o A la memòria de Joan Prats II. Óleo 

sobre tela (61 x 50) (18-VIII-1972). Col. particular. [DL 1439.] 

A la memoria de Joan Prats III (1972) o A la memòria de Joan Prats III. 

Óleo sobre tela (61 x 50) (18-VIII-1972). Col. particular. [DL 1440.] 

Personaje pájaro (1972) o Personnage oiseau o Miró apuñalado. Óleo sobre 

tela (81 x 61). Pintura falsa, rehecha y autentificada por Miró (23-VIII-1972). Col. 

particular. [DL 1441. / Serra. Miró y Mallorca. 1984: nº 147-148, p. 112.]  

Mujer y pájaros frente al sol (1972) o Femme, oiseaux devant le soleil. Óleo 

sobre tela (116 x 81). Realizada en Palma (24-VIII-1972). Col. particular, Madrid. 

[DL 1442. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 116, p. 77. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 102 (Mujer y pájaro frente al sol).] 

3 cabellos en la noche I (1972) o 3 cheveux dans la nuit I. Óleo sobre tela (61 

x 50). Realizada en Palma (24-VIII-1972). Col. particular. [DL 1443.] 
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3 cabellos en la noche II (1972) o 3 cheveux dans la nuit II. Óleo sobre tela 

(61 x 50). Realizada en Palma (24-VIII-1972). Col. particular. [DL 1444.] 

3 cabellos en la noche III (1972) o 3 cheveux dans la nuit III. Óleo sobre tela 

(61 x 50). Realizada en Palma (24-VIII-1972). Col. particular. [DL 1445.]  

Pintura (1972) o Peinture o Mujeres, pájaros en la noche o Femme, oiseaux 

dans la nuit. Óleo y materia sintética sobre tela (24,2 x 19,4). Realizada en Palma 

(25-VIII-1972). Col. FJM (4728), donación de Pilar Juncosa. [DL 1446. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 117. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1141.]  

Pintura (1972) o Peinture. Óleo y pieza de ropa sobre cartón (20 x 22). 

Realizada en Palma (28-VIII-1972). Col. FJM. [DL 1447. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1147.]  

Pintura (1972) o Peinture. Óleo sobre cartón, con dos grandes agujeros (17 x 

31,5). Realizada en Palma (29-VIII-1972). Col. FJM. [DL 1448.]  

Pintura objeto (1972) o Peinture objet. Óleo y ensamblaje de objetos sobre 

madera (135 x 93). Realizada en Palma (29-VIII-1972). Col. FJM. [DL 1449. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 118.]  

Pájaro I (1972) o Oiseau I. Óleo, lápiz y papel de periódico sobre tela sobre 

papel de períodico (48 x 35,5). Realizada en Palma (30-VIII-1972). Col. particular. 

[DL 1450.]  

Mujeres, pájaro II (1972) o Oiseau II. Óleo, lápiz y papel de periódico sobre 

tela (41 x 33). Realizada en Palma (1972). Col. particular. [DL 1451.]  

Mujeres, pájaro III (1972) o Femme, oiseau III. Óleo y papel de periódico 

(28 x 19). Realizada en Palma (30-VIII-1972). Col. particular. [DL 1452.]  
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Mujer con 3 cabellos rodeados de pájaros en la noche (1972) o Femme aux 3 

cheveux encerclée d’oiseaux dans la nuit. Óleo sobre tela (245 x 170) (2-IX-1972). 

Col. MOMA, Nueva York, donación de Miró en honor a Soby, 1973. [DL 1453. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. XIII, p. 175 (Femme aux trois cheveux 

entourée d’oiseaux dans la nuit). / Diehl. Miró. 1974: p. 86.] 

  Mujer (1972) o Femme. Óleo sobre tela (92 x 50) (2-IX-1972). Col. 

particular. [DL 1454.] 

Mujer (1972) o Femme. Óleo, lápiz y collage sobre tela (92 x 73) (2-IX-

1972). Col. . MNCARS, Madrid, dación 1985. [DL 1455.] 

Mujer, pájaro (1972) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (89 x 130) (2-IX-

1972). Col. particular. [DL 1456.] 

Pájaros (1972) o Oiseaux. Acrílico sobre tela (130,5 x 26). Realizada en 

Palma (2-IX-1972). Col. particular. [DL 1457. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 121.]  

Pájaros (1972) o Oiseaux. Acrílico sobre tela (81 x 19). Realizada en Palma 

(2-IX-1972). Col. particular. [DL 1458. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 123.]  

Pájaros (1972) o Oiseaux. Acrílico sobre tela (195 x 21,5). Realizada en 

Palma (2-IX-1972). Col. FJM (4735). [DL 1459. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 122. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1150.]  

Pájaros (1972) o Oiseaux. Acrílico sobre tela (130,5 x 26,5). Realizada en 

Palma (4-II-1971 a 2-IX-1972). Col. FJM (4734), donación Pilar Juncosa. [DL 1460. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 120. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1149.]  

El gallo matinal I (1972) o Le Coq matinal I. Óleo sobre papel negro (100 x 

140) (27-X-1972). Col. particular. [DL 1461.] 

El gallo matinal II (1972) o Le Coq matinal II. Óleo sobre papel negro (112 x 

89) (27-X-1972). Col. particular. [DL 1462.] 
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Mujer escuchando cantar al gallo con fulgores violetas (1972) o Femme 

entendant chanter le coq aux éclats violets. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizada en 

Palma (7-XI-1972). Col. particular, Palma de Mallorca, vendida en Christie’s de 

Londres (24-II-2009). [DL 1463. / <Miró y Pelaires, veinte años después>. Palma. 

Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 1990): p. 39.] 

Pintura I (1972) o Peinture I. Óleo y lápiz sobre masonita (15,5 x 111,5) (10-

XI-1972). Col. particular. [DL 1464.] 

Pintura II (1972) o Peinture II. Óleo y lápiz sobre masonita (15,5 x 111,5) 

(10-XI-1972). Col. particular. [DL 1465.] 

Pintura III (1972) o Peinture III. Óleo y lápiz sobre masonita (15,8 x 29,5) 

(10-XI-1972). Col. particular. [DL 1466.] 

Pintura IV (1972) o Peinture IV. Óleo y lápiz sobre masonita (15,8 x 29,5) 

(10-XI-1972). Col. particular. [DL 1467.] 

Pintura V (1972) o Peinture V. Óleo y lápiz sobre masonita (15,5 x 30) (10-

XI-1972). Col. particular. [DL 1468.] 

Pintura VI (1972) o Peinture VI. Óleo y lápiz sobre masonita (15,5 x 29,2) 

(10-XI-1972). Col. particular. [DL 1469.] 

La sonrisa nacarada frente al zul (1972) o Le Sourire nacré devant l’azur. 

Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada en Palma (11-XI-1972). [DL 1470. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 124.]  
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DIBUJO (1972). 

 

Mujer pájaro (1972) o Femme oiseau. Gouache sobre papel recortado 

irregular froissé (79 x 70), realizado (19-VIII-1972). Col. MAM Céret. 

Personaje, Pájaro (1971) o Personnage, oiseau. Carboncillo, gouache, 

grafito y tinta índica cepillada, lápices de cera sobre sábana (65 x 50). Realizada en 

Palma (19-VIII-1972). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 51.] 

Composición (1972). Óleo y gouache sobre cartulina (20 x 22). Realizada en 

Palma (28-VIII-1972). Col. FJM (4733). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1147. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 51.] 

Personaje, pájaro (1972) o Personnage, oiseau. Gouache, lápices de colores 

y óleo sobre papel corrugado (113,5 x 78,5). Realizada en Palma (22-VIII y 2-X-

1972). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 202, fig. 54.] 

Personaje, pájaros (1972) o Personnage, oiseaux. Óleo y grafito, con fondo 

de gouache, salpicado e impresiones, sobre cartulina (105,5 x 75,5). Realizada en 

Palma (31-VIII-1972). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 27.] 

Personaje, pájaros (1972) o Personnage, oiseaux. Tinta china y gouache 

sobre papel corrugado encolado sobre papel kraft (80 x 67,5). Realizada en Palma 

(10-XI-1972). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del 

C.G.P.>. México. CCAC (1998): 204, fig. 55.] 
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Personajes, pájaros (1972) o Personnages, oiseaux. Tinta china y gouache 

sobre papel (80 x 70). Realizada en Palma (10-XI-1972). Col. FM. [*<Le noir est 

une couleur. Hommage vivant à Aimé Maeght>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (30 junio-5 noviembre 2006): 179.] 

Pájaro en un paisaje (1972) o Oiseau dans un paysage. Tinta china, acuarela, 

gouache y pastel sobre papel (50 x 64,8). Realizada en Palma (13-XI-1972). Col. 

MNAM, París. [<Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 

164. / Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 205, 

fig. 56 (Oiseaux dans un paysage).] 

L’Auca d’Ubu (1972). Ocho dibujos a pincel, tinta china y lápices de colores 

(32,7 x 50,2). Proyecto no publicado. Col. FJM. [Weelen. Joan Miró. 1984: 166-167, 

fig. 225-232] 

 

GRABADO (1972). 

Grabado sobre la escarcha I (1972) o Gravé sur la givre I. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 551.] 

Grabado sobre la escarcha II (1972) o Gravé sur la givre II. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 552.] 

Grabado sobre la escarcha III (1972) o Gravé sur la givre III. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 553.] 

Tiro al arco (1972) o Tir à l’arc. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 554.] 

El rey David (1972) o Le Roy David. Aguafuerte y aguatinta. Ed. Maeght, 

París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 

555.] 

Betsabé (1972). Aguafuerte y aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte 

Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 556.] 

El ruiseñor descarado (1972) o Le Rossignol effronté. Aguafuerte, aguatinta 

y punta seca. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. 

Miró grabador II. 1989: cat. 557.] 
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Nocturno catalán (1972) o Nocturn català. Aguafuerte. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 558.] 

Pajarero (1972) o Ocellaire. Aguafuerte y aguatinta. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 559.] 

Pigmeos bajo la luna (1972) o Pygmées sois la lune. Lavado, aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 562.] 

Miró a la tinta (1972) o Miró à l’encre. Aguafuerte y aguatinta en color (para 

ilustración de libro homónimo). Ed. Maeght, París. Impresión en Arte Adrien 

Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 564.] 

Homenaje a Picasso (1972) o Hommage à Picasso. Estampas de numerosos 

artistas. Miró: 1 aguafuerte y aguatinta. 150 ejemplares. Ed. Propylaen, Berlín. 

Impresor (de Miró): Arte Adrien Maeght, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 

565.] 

 

LITOGRAFÍA (1972). 

El diario (1972) o Le Journal. Litografía en color (62 x 36). Ed. Maeght, 

París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. [Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 836 (74,5 x 53).] 

Litografía para Les Amis du Musée d’art moderne de París (1972). Litografía 

en color (90 x 63). Ed. Les Amis du Musée d’art moderne, París. Impresor: Arte 

Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 840.] 
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1000 Corazón abierto (1972) o 1000 Coeur ouvert. Homenaje al Centre 

chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis Robinson, París. Litografía en color (19,2 

x 26,5). Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 300 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 871.] 

 

ILUSTRACIÓN (1972). 

Frénaud, André. Le Miroir de l’homme par les bêtes. Maeght. París. (17-VII-

1972). 48 pp. Cinco grabados: 3 en colores (un frontispicio al aguafuerte, aguatinta, 

punta seca y carborundo; una aguafuerte y aguatinta; una aguafuerte, lavado y 

aguatinta), 2 en negro (un aguafuerte y su negativo), un collage firmado a lápiz. 225 

ejemplares. [PC 159. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1317-1325.] 

Gasser, Manuel. <Miró. Peintures, gouaches, dessins>. Zúrich. Galerie 

Maeght (5 junio-23 julio 1972). Cat. Litografía (32 x 23,3). Ilustrado por Miró: 1 

litografía en color sin firmar para cubierta; 2 litografías en color sin firmar. 3.500 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 842-844 (23,5 x 32). / PC 163.] 

Leiris, Michel; Mourlot, Fernand. Joan Miró, lithographe I. Eds. A.C. Mazo 

& Cie. París. (1972). (34,4 x 26,5) 237 pp. Cat. y notas de Mourlot (obra de 1930-

1952). Leiris, Enmiendas y adiciones y En torno a Joan Miró. 1 litografía en color 

sin firmar para cubierta; 11 litografías en color sin firmar; 2 litografías 

suplementarias en color firmadas a lápiz. 150 ejemplares numerados (75 para ed. 

francés y 75 para Joan Miró, litógrafo I. Polígrafa. Barcelona. 1972) con 2 litografías 

suplementarias. Ed. ordinaria encuadernada en francés, inglés, español, alemán y 

japonés no numerada y en sueco numerada de 1 a 500. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. 

Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 854-867 (26 x 33). / PC 160.] 

Merlin, Louis. Mois mondial du coeur. Fondation Maeght. París. (II a III-

1972). 1 litografía en color firmada a lápiz. 75 ejemplares sin numerar. [PC 154.] 

Miró, Joan. <Joan Miró. Sobreteixims i escultures>. Barcelona. Sala Gaspar 

(16 mayo-17 junio 1972). Cat. 46 pp. (12 de texto). Ilustrado por Miró: 1 litografía 

en color para cubierta firmada en el zinc (22 x 35). 1.000 ejemplares numerados más 

150 ejemplares numerados de litografía (38 x 57). [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. 

Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 849 (18 x 23). / PC 158.] 

Mourlot, Fernand (texto); Prévert, Jacques (prólogo). Souvenirs et portraits 

d’artistes. Ed. Alain C. Mazo. París. (5-IV-1972). Ed. Léon Amiel. Nueva York. 1 



 1777 

litografía en color sin firmar (32,3 x 25) —más tirada aparte titulada Surgida de la 

caliza o Jaillie du calcaire (44 x 36), 75 ejemplares numerados—. 800 ejemplares 

numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

1981: cat. 850-851 (25 x 32,5). / PC 156.] 

Neruda, Pablo. El sobreviviente visita los pájaros. Bonnefoi. París. (15-V-

1972). 24 pp. 2 aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. 175 ejemplares 

numerados. [PC 157.] 

Orozco, Rafael; Borràs, Maria Lluïsa; Royo, Josep. <Tapis de Tarragona>. 

Barcelona. Sala Gaspar (1972). 2 litografías en color sin firmar para cubierta; 8 

litografías en color sin firmar. 1.100 ejemplares numerados. [PC 164.] 

Penrose, Valentine. Les Magies. Les Mains Libres Éditeur. París. (X-1972). 1 

aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 425 ejemplares numerados. [PC 

162.] 

Schneider, Pierre. <Miró on paper: oils, mixed media, collages, gouaches, 

watercolors, drawings, 1964-1971>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (21 marzo-

15 abril 1972). Cat. 30 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar para 

cubierta (31,6 x 24,3). Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, 

litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 845 (24 x 31). / PC 155.] 

Taillandier, Yvon. Miró à l’encre. “XXe Siècle”, París (30-IX-1972). 2 

litografías en color firmadas a lápiz (35,7 x 26,5) —la primera con una versión en 

negro—, impr. Mourlot, París; 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 93 

ejemplares numerados. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-

1972. 1981: cat. 837-839 (25,5 x 35). / PC 161.] 

Tàpies, Antoni; et al. Hommage à Miró. “XXe Siècle”, París (1972). 1 

litografía en color sin firmar (31,5 x 47), más 75 ejemplares (48 x 63) de litografia en 

colores y estado en negro. Ed. sin numerar. [Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan 

Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 868-869. / PC 165.] 

 

CARTEL (1972). 
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*<Exposición Homenaje a Josep-Lluís Sert>. Santa Cruz de Tenerife. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (17 febrero-mayo 1972). Cartel de 

litografía (75 x 58), fechado en febrero. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 1.000 ejemplares 

más 150 avant la lettre más 50 en negro numerados y firmados. [CP 55 (fecha en II-

1972). / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 

853 (fecha en 1972). / Calvo Serraller. España. Medio siglo de arte de vanguardia. 

1939-1985. 1985. v. II: 742, fecha en V-1972.] 

 

  

<Hommage à Joan Prats: 15 lithographies originales de Joan Miró>. París. 

Galerie Berggruen (febrero 1972). Cartel de litografía (75,5 x 56). Ed. Galerie 

Berggruen, París. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 1.000 ejemplares más 150. [CP 56. 
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/ Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 852.] 

Picazo confunde sus fechas con las del cartel de la muestra <Joan Miró: Le Lézard 

aux Plumes d’Or>. París. Galerie Berggruen (23 noviembre-31 diciembre 1971). 

Estocolmo. Galeriet Pierre (4 diciembre 1971-25 enero 1972). [Corredor-Matheos; 

Picazo. Los carteles de Miró. 1980: cat. 53 y 56.]  

  

<Miró Bronzes>. Londres. Hayward Gallery (1 febrero-12 marzo 1972). 

Cartel de litografía (90 x 56). Ed. Arts Council, Londres. Impresor: Arte Adrien 

Maeght, París. Número desconocido de ejemplares más 150. [CP 57. / Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 846.] 

 

<Joan Miró. Sobreteixims i escultures>. Barcelona. Sala Gaspar (16 mayo-17 

junio 1972). <Joan Miró>. Estocolmo. Liljevalchs Konsthall (30 septiembre-29 octu-

bre 1972). <Joan Miró: His Graphic Work>. Tel Aviv. Tel Aviv Museum (junio-

julio 1973). Cartel de litografía (73,5 x 56,5). Ed. Sala Gaspar, Barcelona. Impresor: 
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Publicaciones Reunidas, Barcelona. 1.000 ejemplares más 150. [CP 58. / Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 848 (85,5 x 56).] 

 

<Miró. Peintures, gouaches, dessins>. Zúrich. Galerie Maeght (5 junio-23 

julio 1972). Cartel de litografía (74 x 34,5). Ed. Maeght, Zúrich. Impresor: Arte 

Adrien Maeght, París. Número desconocido de ejemplares más 150. [CP 59. / Calas, 

N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 841.] 

  

<Joan Miró. Das plastiche Werk>. Zúrich. Kunsthaus (4 junio-30 julio 1972). 

Cartel de litografía (90 x 56), variante en un giro de 90N de cartel de <Miró 

Bronzes>. Londres. Hayward Gallery (1 febrero-12 marzo 1972). Ed. Kunsthaus, 

Zúrich. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? ejemplares. [CP 60. / Calas, N.; 

Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 1981: cat. 847.] 
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*<Homenatge a Josep-Lluís Sert i Josep Llorens Artigas>. Barcelona. 

ColAlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears (17 noviembre-diciembre 

1972). Cartel (69,5 x 47). Ed. ColAlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears, 

Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 1.000 ejemplares. [CP 61.] 

 

ESCULTURA (1972).  

 

Cabeza de mujer (1972) o Tête de femme. Escultura en bronce (35 x 22 x 

18,5). Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Un ejemplar: Col. FJM (7384). 

[FO 183. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1643.] Es una versión reducida de 

Cabeza de mujer (1970) [JT 153. FO 182] y de su proyecto en yeso (144 x 88 x 76). 

Su versión esgrafiada forma parte del ensamblaje Muchacha soñando la evasión 

(1969) [Dupin. Miró escultor. 1972: fig. 90-93 (1971). / JT 137. FO 151]  
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La obra escultórica de 1972 se inicia realmente con parte de la serie Proyecto 

para un monumento, iniciada en 1971 y finalizada en 1981; en 1972 se numeran 

como FO 263-270. 

Personaje (Berenjena) (1972) o Personnage (Aubergine). Escultura de resina 

sintética pintada (320 x 120 x 100). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. 

Un ejemplar: Col. FM. [JT 238. FO 263. / <The Shape of Color>. Washington. 

Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 21.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Femme (1972). 

Bolígrafo sobre papel (17,6 x 22,2) (9-VIII-1977). Col. FPJM (DP-0214). [<The 

Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 21.1.] 

Mujer (1972) o Femme. Escultura de resina sintética pintada (19 x 25 x 27). 

Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Dos ejemplares: Col. particulares. 

[FO 264.] Es una versión mayor del anterior [FO 264.] 

 

Personaje (1972) o Personnage. Escultura de resina sintética pintada (206 x 

289 x 245). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un ejemplar. Col. 

Hakone Open-Air Museum, Japón. [JT 237. FO 265. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 271. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 265, p. 183. / <The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 20.] 

Maqueta para Personaje (1972) o Maquette pour personnage. Escultura de 

resina sintética pintada (27,3 x 40 x 17,1). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-

Yerres. Un ejemplar. Col. particular. [FO 266.] 

Personaje (1972) o Personnage. Escultura de resina sintética pintada (225 x 

345 x 160). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un ejemplar. Col. Tke 

Kentucky Center Endowment Foundation, Louisville. [JT 225. FO 267. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 269. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 263, p. 

182. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 18.] 
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Proyecto para un monumento (1972) o Project pour un monument. Escultura 

de yeso (51 x 38,5 x 25). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un 

ejemplar. Primer estado de serie —sigue con Proyecto para un monumento (1979-

1985) [JT 300 )—. Col. particular. [JT 226. FO 268. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 270. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 66 (anverso y 

reverso). / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

19a.] 

Relacionada con fotomontajes y nueve dibujos previos (1958-1972), dos 

fotomontajes preparatorios retocados con bolígrafo y dos fotografías. Sin título. 

Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (24,5 x 34,7) (29-IX-

1958). Col. FPJM (DP-0785). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 19.1.]. Mujer dirigiéndose a la multitud. Bolígrafo sobre 

papel de carta (26,5 x 22,5) (2-XI-1971). Col. FPJM (DP-0004). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.2.]. Sin título. Dibujo 

preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (15,5 x 19,8) (3-XI-1971). Col. 

FPJM (DP-0002). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-

2003): cat. 19.3.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre 

papel (15,5 x 19,8) (3-XI-1971). Col. FPJM (DP-0003). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.4.]. Mujer delante de la gente. 

Bolígrafo y cera de color sobre papel (15,5 x 19,8) (4-XI-1971). Col. FPJM (DP-

0001).[<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 66c. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.5.]. Sin título. Dibujo 

preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (21 x 29,6). Col. FPJM (DP-

0438). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

19.6.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (15,9 x 

10,9). Col. FPJM (DP-0213). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 19.7.]. Sin título. Dibujo preparatorio para escultura. Bolígrafo 

azul y rojo sobre papel (29,7 x 31). Col. FPJM (DP-0449). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 66d. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 19.8.]. Maternidad. Dibujo preparatorio. Bolígrafo sobre papel (20 

x 21). Col. FPJM (DP-0412). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 19.9.]. Fotografía (12,8 x 8). Col. FJM (3927). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.10.]. Fotografía con 

fotomontaje sobre rellano de escalera (25,2 x 20,6). Col. FPJM (DP-1251 bis). [<The 
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Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.11.]. 

Fotografía de parque para emplazamiento (20,4 x 25,3). Col. FJM (00). [<The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.12.]. Fotografía con 

fotomontaje de emplazamiento en el parque (20,4 x 25,3). Col. FPJM (DP-1251). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19.13.].  

Proyecto para un monumento (1972) o Project pour un monument. Escultura 

de resina pintada (51 x 38,5 x 25). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. 

Un ejemplar. Col. particular. [JT 300 (fechado 1979; última pieza de cat.; segundo 

estado de cat. 226 de 1972). FO 269. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 19b.]  

Relacionada (sólo cambios de color) con modelo y esbozos de Proyecto para 

un monumento (1972) o Project pour un monument. Escultura de yeso (51 x 38,5 x 

25). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19a.] 

Proyecto para un monumento (1972) o Project pour un monument. Escultura 

de resina pintada (51 x 38,5 x 25). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. 

Un ejemplar. Col. particular. [FO 270.] 

 

Serie de esculturas en bronce: 

Personaje (1972) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (51,5 x 21 x 

14,5). Fonderie R. Scuderi, Clamart. Cuatro ejemplares (3 numerados): Col. FJM 

(7368); FM. [JT 236 (51,5 x 24 x 14). FO 273. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1642.] 

Vendimiador (1972) o Vigneron. Escultura en bronce (34 x 20 x 14). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. [FO 274.] 

Mujer con sombrero (1972) o Femme au chapeau. Escultura en bronce (90 x 

38 x 22). Fundición Scuderi, Clamart, París. Cuatro ejemplares (3 numerados): Col. 

FJM (7367); FM. [JT 218 (88 x 36 x 16). FO 275. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1641.] 

Cuadro-objeto (1972) o Cadre-objet. Escultura de marco de madera, plomo, 

cordel y lazo metálico (53,3 x 62,4 x 5) (7-III-1972). Un ejemplar: Col. FJM (4731). 

[FO 276. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 272, no reprod (54 x 62). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1637.]  
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El peregrino (1972) o Le Pèlerin. Escultura de bronce (57 x 23 x 22). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: col. particulares. [FO 

277.]  

 Cabeza y pájaro (1972) o Tête et oiseau o Mujer y pájaro o Femme et 

oiseau. Escultura de bronce (109 x 62 x 44). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 

ejemplares (2 numerados): Col. FM [JT 231. FO 278.]  

Cabeza de mujer y pájaro (1972) o Tête de femme et oiseau. Escultura de 

bronce (102 x 70 x 44). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares (2 

numerados): Col. FM; dos particulares, un antes 1993 Pierre Matisse Gallery y otra 

Galerie Lelong. [JT 223. FO 279. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

267. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 100. / Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: cat. 1265.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Cabeza de 

mujer y pájaro (1972). Bolígrafo sobre papel (30,5 x 22). Col. FJM (3922) (22-V-

1970). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 100a. / Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: cat. 1264.] 

Mujer y pájaro (1972) o Femme et oiseau. Escultura de bronce (63 x 53 x 

47,5). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares (2 numerados): col. 

particulares. [FO 280.]  

 

El pájaro del plumaje rojizo anuncia la aparición de la mujer deslumbrante 

de belleza (1972) o L’Oiseau au plumage rougeautre annonce l’apparition de la 

femme éblouissante de beauté. Escultura de bronce (222 x 62 x 35). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. Cinco ejemplares: Col. FM; y col. particulares. [JT 234. 
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FO 281. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 268. / Dupin. Miró. 1993: 

fig. 377.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para El pájaro del.. 

(1972). Bolígrafo sobre papel (32,3 x 22,6). Col. FJM (3919) (27-V-1970). 

[Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1262.] 

Personaje (1972) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (51,5 x 64,5 x 

21). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares (2 numerados): Col. FM. [JT 

221. FO 282 (Figure).] 

Cabeza (1972) o Tête. Escultura de bronce (57 x 34 x 41). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares (2 numerados): Col. FM [JT 227. FO 283.]  

Mujer y pájaro (1972) o Femme et oiseau. Escultura de bronce (85 x 98 x 

41). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. 3 ejemplares (2 numerados): Col. FM. [JT 

228. FO 284.]  

Mujer y pájaros (1972) o Femme et oiseaux. Escultura en bronce (156 x 78 x 

70). Fonderie T. Clémenti, Meudon, París. Cinco ejemplares (2 numerados): Col. 

FM. [JT 222. FO 285. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 101.] 

Mujer (1972) o Femme. Escultura en bronce (95 x 47 x 50). Fonderie T. 

Clémenti, Meudon. 3 ejemplares (2 numerados): Col. FM; y particulares. [JT 267 

(1972). FO 286. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 260, p. 181 (Sin título). / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 103] Tema de colgador con cuatro zapatillas. 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio de Mujer. Bolígrafo 

sobre reverso de hoja de calendario (32,5 x 22,3) (28-X-1970). Col. FJM. [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 103a.] 

Personaje y pájaros (1972) o Personnage et oiseaux. Escultura en bronce (78 

x 41 x 56). Fonderie T. Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares (2 numerados): Col. 

FM; y particulares. [JT 269 (Personnage et oiseau) (1974). FO 287. / <Miró escul-

tor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 105] 

Relacionada con un apunte previo: Dibujos preparatorios para Personaje 

(1974). Bolígrafo sobre reverso de hoja de calendario (30,6 x 43,6), por dos lados. 

Col. FJM. [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 15a.] 

Mujer y pájaros (1972) o Femme et oiseaux. Escultura en bronce (45 x 50 x 

13). Fonderie T. Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares (2 numerados): Col. FM. [JT 

253 (1973). FO 288.] 
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Mujeres y pájaros (1972) o Femmes et oiseaux. Escultura en bronce (78 x 

110 x 65). Fonderie T. Clémenti, Meudon. 3 ejemplares (2 numerados): Col. FM. [JT 

252 (1973). FO 289. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 102.] 

Mujer y pájaros (1972) o Femme et oiseaux. Escultura en bronce (154 x 88 x 

50). Fonderie T. Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares (3 numerados): Col. FM. [JT 

251 (1973). FO 290.] 

Mujer y pájaros (1972) o Femme et oiseaux. Escultura en bronce (39,5 x 36 x 

36). Fonderie T. Clémenti, Meudon. Cinco ejemplares (3 numerados): Col. FM. [JT 

224, Femme et oiseau. FO 291.] 

Sin título (1972). Escultura de técnica mixta (periódico enrrollado atado con 

cuerda y pintado) (43 x 12 x 8). Realizada (1-II-1972). Col. FPJM-417 (ES-0020). 

[No cat. en JT ni FO. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 

57. / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: p. 172-173.] 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1972). 

Cabeza de Ubú (1972) o Tête d’Ubu. Escultura en cerámica (h. 88). Col. 

particular Tériade, en jardín de Villa Natacha, Saint-Jean-Cap-Ferrat. [PCM 362. / M 

910. / PG 379. / Coron, Anne. Miró et Tériade, en Tériade, Alice; et al. La donation 

Alice Tériade. La collection d’un éditeur d’art. 2008: 84 texto y 85 en color.]  

Proyecto para un monumento (1972) o Projet pour un monument. Escultura 

en cerámica (51 x 39 x 25). Col. particular. [PG 380. / <Miró: Playing with Fire>. 

Toronto. George R. Gardiner Museum of Ceramic Art (2000): nº 49.] 

 

MURAL CERÁMICO (1972). 

Pájaros que emprenden el vuelo o Mural cerámico de la Kunsthaus de Zúrich 

(1971-1972) o Oiseaux qui s’envolent o Mur céramique du Kunsthaus de Zurich. 

Mural cerámico (2,8 m x 7,8 m) (253 piezas). Realización por Joan Gardy Artigas. 

Col. Kunsthaus de Zúrich. [PCM 360 (2,8 x 7,8 m y en otra 3 x 7). / M 921 (2,5 x 

7,65). / PG 432 (2,8 x 7,8). / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998 (780 x 

280).] 
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Mural de la Cinemateca de París (1972) o Mur de la Cinémateque de Paris. 

Mural cerámico pintado (4,35 m x 3,9 m) (204 piezas). Preparado para el Palais de 

Chaillot de París, pero comprado por la Diputación Foral de Álava en 1978 para el 

Museo Provincial e instalado finalmente en 23-XII-2002 en ARTIUM, 

Vitoria/Gasteiz, Álava. [PCM 361 (4,5 m x 4 m). / M 920. / PG 433. / González de 

Durana, Javier. Un mural de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en ARTIUM. Col. 

Apuntes de Estética ARTIUM, nº 2. Vitoria, Álava. 23-XII-2002 (fecha de 

presentación del mural): p. 25.] 

 

TEXTIL (1972). 

Serie de Sobretejidos. 

Sobreteixim 2 (1972) o Sobreteixim au filet de pêche. Tapiz de acrílico, 

cuerda, red de pesca y lana (254 x 195). Col. particular. [DL 1665. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 289, reprod. p. 161. / Dupin. Miró. 1993: fig. 425. / 

Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 87.] 

Sobreteixim 3 (1972). Tapiz de acrílico, hilo, objetos de paja y lana (165 x 

290). Col. particular. [DL 1666. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 250, p. 177. / 

Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 88.] 

Sobreteixim 4 (1972). Tapiz de acrílico, hilo, cartón, tubo de carbón, collage y 

lana (182 x 150). Col. particular. [DL 1667. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de 

Tarragona, el teler del món. 2008: p. 88.] 

Sobreteixim 5 (1972). Tapiz de acrílico, cuerda, hilo de hierro, ropa y lana 

(175 x 175). (1-V-1972). Col. particular. [DL 1668. / Rubin. <Miró in the collection 

of The Museum of Modern Art>. Nueva York. MOMA (1973-1974): p. 104. / 

Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 89.] 
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Sobreteixim 6 (1972). Tapiz de acrílico, cuerda, ropa y lana (140 x 187). Col. 

FJM (7706). [DL 1669. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1668. / Rosselló. 

Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 89.] 

Sobreteixim 7 (1972). Tapiz de acrílico y lana (165 x 150). Col. particular. 

[DL 1670. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 

2008: p. 90.] 

  

1973. 

 

Joan Miró y Henry Moore en el taller de éste en Much Hadham. 

PINTURA (1973). 

Bailarina delante del sol (1973) o Danseuse devant le soleil. Óleo y lápiz 

sobre madera (101,5 x 112) (20-I-1973). Col. particular. [DL 1471.] 

Personajes, pájaro, estrella, paisaje de Palma (1973) o Personnages, oiseau, 

étoile, paysage de Palma. Óleo sobre obra estilo pompier (49 x 150) (23-I-1973). 

Col. particular. [DL 1472.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela con agujero (46 x 55) (29-III-

1973). Col. particular. [DL 1473.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela con agujeros (46 x 55) (29-III-

1973). Col. particular. [DL 1474.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela tacheada, con agujero (55 x 46) 

(29-III-1973). Col. particular. [DL 1475.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela con agujero (46 x 55) (29-III-

1973). Col. particular. [DL 1476.] 
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Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela con agujeros (46 x 55) (29-III-

1973). Col. particular. [DL 1477.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela lacerada y perforada (50 x 61) (29-

III-1973). Col. particular. [DL 1478.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela lacerada y perforada (19 x 27) (29-

III-1973). Col. particular. [DL 1479.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela (46 x 55) (29-III-1973). Col. 

particular. [DL 1480.] 

Mujer, pájaro y estrella. Homenaje a Picasso (1973) o Femme, oiseau et 

étoile. Hommage à Picasso. Óleo sobre tela (245 x 170) (15-II-1973). Col. 

MNCARS, Madrid. [DL 1481. / <Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 164, cat. 72 (fechada 1970). / 

<Miró>. Fondation Gianadda (1997): 166, cat. 84 (fechada 1970).] 

Paisaje animado (1973) o Paysage animé. Óleo sobre tela estirada (262 x 

155) (5-IV-1973). Col. particular. [DL 1482.] 

Dos pájaros de presa (1973) o Deux oiseaux de proie. Óleo sobre tela de lona 

(258 x 213). Realizada en Palma (29-V-1973). Col. particular. [DL 1483. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 156 (258 x 210,5) (29-X-1973).] 

 

La danza de las amapolas (1973) o La Danse des coquelicots. Óleo sobre tela 

(130 x 195) (29-V-1973). Col. particular. [DL 1484.] 
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Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela (130 x 195) (29-V-1973). Col. 

MNCARS, Madrid, dación de Miró, 1985. [DL 1485.] 

Mujer en la noche (1973) o Femme dans la nuit. Acrílico sobre tela (195 x 

130). Realizada en Palma (29-V-1973). Col. FJM, donación Pilar Juncosa. [DL 1486. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 157. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1166. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 228.] 

Relacionada con dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer en la noche 

(1973). Bolígrafo sobre cartulina (14 x 10,2). Col. FJM (3189). [<Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 228 i.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre tela (195 x 130) (2-VI-1973). Col. 

MNCARS, Madrid, dación de Miró, 1985. [DL 1487.]  

Personajes en un paisaje (1973) o Personnages dans un paysage. Óleo sobre 

tela (89 x 116) (26-VII-1973). Col. particular. [DL 1488.] 

El olor de la pradera (1973) o L’Odeur de la prairie. Óleo y lápiz sobre tela 

(73 x 92) (27-VII-1973). Col. particular. [DL 1489.] 

Mujeres, pájaro (1973) o Femmes, oiseau. Óleo sobre cartón (64 x 80). 

Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. FJM (4737). [DL 1490. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 137. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1168.] 

Mujer, pájaros (1973) o Femme, oiseaux. Óleo sobre cartón (80 x 85). 

Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. FJM (4738). [DL 1491. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 136 (Femme, oiseau) (80 x 65). / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1169.]   

Serie de tres Pintura. 

Pintura I (1973) o Peinture I. Óleo y acrílico sobre tela (195 x 130). 

Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. MNCARS, Madrid, dación Miró 1985. [DL 

1492. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 79 

(Sin título I, técnica mixta de acrílico y óleo; se representa girada 90 grados, 

comprobado por el dripping).] 

Pintura II (Mancha azul) (1973) o Peinture II (Tache bleue). Óleo sobre tela 

(130 x 195). Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. FPJM, depósito de Successió 

Miró. [DL 1493. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 135. / <Joan Miró. 

Homenatge a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 16. / <Miró: 

Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 81.]  
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Pintura III (1973) o Peinture III. Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada en 

Palma (27-VII-1973). Col. MNCARS, Madrid, dación Miró 1985. [DL 1494. / 

AA.VV. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 1992: 141 (Sin título III).] 

Cabeza (1973) o Tête. Óleo sobre tela (134 x 41). Realizada en Palma (28-

VII-1973). [DL 1495. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 138.]     

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre cartón (50 x 32,5). Realizada en Palma 

(29-VII-1973). Col. particular. [DL 1496.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre madera prensada (14 x 30). Realizada 

en Palma (29-VII-1973). Col. particular. [DL 1497.] 

 

Serie de ocho pinturas, La esperanza del navegante (1968-1973), comenzada 

en 1968 (I y II) y terminada en 1973 (III a VIII-1973). 

La esperanza del navegante III (1973) o L’espoir du navigateur III. Óleo 

sobre tela (24,5 x 41,5). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. FJM (4739). [DL 

1500. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 129. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1170. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 

marzo-13 mayo 2001): 63.]  

La esperanza del navegante IV (1973) o L’espoir du navigateur IV. Óleo 

sobre tela (24,8 x 41). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. FJM (4740). [DL 

1501. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 130. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1171.]  

La esperanza del navegante V (1973) o L’espoir du navigateur V. Óleo sobre 

tela (24,8 x 41). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. particular. [DL 1502. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 131.]  

La esperanza del navegante VI (1973) o L’espoir du navigateur VI. Óleo 

sobre tela (24,3 x 41,5). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. FJM (4741). [DL 

1503. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 132. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1172. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 

marzo-13 mayo 2001): 65.]  

La esperanza del navegante VII (1973) o L’espoir du navigateur VII. Óleo 

sobre tela (24,8 x 41). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. particular. [DL 1504. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 133.]  
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La esperanza del navegante VIII (1973) o L’espoir du navigateur VIII. Óleo 

sobre tela (24,8 x 41). Realizada en Palma (20-VII-1973). Col. particular. [DL 1505. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 134.] 

Mujer, pájaros (1973) o Femme, oiseaux. Óleo sobre madera (80 x 85). 

Realizada en Palma (30-VII-1973). Col. particular. [DL 1506.] 

Los astros (1973) o Les astres. Óleo sobre tela (24,5 x 41). Realizada en 

Palma (30-VII-1973). Col. particular. [DL no en cat. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 139, no reprod.] 

Mujeres, pájaros (1973) o Femmes, oiseaux. Acrílico, lápiz y cera sobre lona 

(tarpaulin) deflecada (302 x 257). Realizada en Palma (2-VIII-1973). Col. FJM 

(4742). [DL 1507. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 140 (304 x 258). / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1173.]  

 

Serie de tres Mujer, pájaro (1973). 

Serie relacionada con dos Dibujos preparatorios para Mujer, pájaro (1973). 

Bolígrafo sobre papel (27,6 x 11) (30-VI-1972) Col. FJM (3250) [Malet. Joan Miró. 

Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 100] y Bolígrafo sobre 

cartulina (25,2 x 19,2) (28-VIII-1972) Col. FJM (3251) [Malet. Joan Miró. Apunts 

d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 100]. 

Mujer, pájaro I (1973) o Femme, oiseau I. Acrílico sobre tela (376 x 94,5). 

Realizada en Palma (19-X-1972 a 3-VIII-1973). Col. FJM (4743). [DL 1508. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 142 (por error de cambio la ilus. de p. 136 

figura como III). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1174.]  

Mujer, pájaro II (1973) o Femme, oiseau II. Acrílico sobre tela (261 x 65). 

Realizada en Palma (19-X-1972 a 3-VIII-1973). Col. Kazumasa Katsuta, Gallery K. 

AG, en depósito en FJM [DL 1509. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

143. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 

101.]  

Mujer, pájaro III (1973) o Femme, oiseau III. Acrílico sobre tela (259,7 x 

65). Realizada en Palma (19-X-1972 a 3-VIII-1973). Col. FJM (4744). [DL 1510. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 144 (por error de cambio la ilus. de p. 

136 figura como I). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1175.]  
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Mujer (1973) o Femme. Óleo sobre tela (73 x 60). Realizada en Palma (4-

VIII-1973). Col. particular. [DL 1511.] 

Personaje (1973) o Personnage. Óleo sobre tela (81 x 65). Realizada en 

Palma (4-VIII-1973). Col. particular. [DL 1512.] 

Mujer (1973) o Femme. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en Palma (4-

VIII-1973). Col. particular. [DL 1513.] 

Vuelo de pájaros rodeando el amarillo de una centella (1973) o Vol 

d’oiseaux entourant le jaune d’un éclair. Acrílico sobre cartón (100 x 64,5). 

Realizada en Palma (4-VIII-1973). Col. Nelly Nahmad, Montecarlo. [DL 1514. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 141.]  

Personaje (1973) o Personnage. Óleo sobre cartón (60,5 x 44,5). Realizada 

en Palma (20-VIII-1973). Col. particular. [DL 1515.] 

Mujer (1973) o Femme. Óleo sobre madera (80 x 57). Realizada en Palma 

(30-VIII-1973). Col. particular. [DL 1516.] 

Mujer, pájaro (1973) o Femme, oiseau. Óleo sobre madera (80 x 73). 

Realizada en Palma (31-VIII-1973). Col. particular. [DL 1517.] 

Mujer atrapando un pájaro (1973) o Femme attrapant un oiseau. Óleo sobre 

cartón arrugado (66 x 58). Realizada en Palma (31-VIII-1973). Col. particular. [DL 

1518.] 

Mujer, pájaros (1973) o Femme, oiseaux. Óleo sobre cartón (53 x 49,5). 

Realizada en Palma (31-VIII-1973). Col. particular. [DL 1519.] 

Mujer, pájaro (1973) o Femme, oiseau. Óleo sobre cartón arrugado (52,5 x 

42). Realizada en Palma (31-VIII-1973). Col. particular. [DL 1520.] 

Cabeza (1973) o Tête. Óleo sobre cartón arrugado (43 x 32,5). Realizada en 

Palma (5-IX-1973). Col. Nelly Nahmad, Montecarlo. [DL 1521.] 

Cabeza en la noche (1973) o Tête dans la nuit. Óleo, gouache, lápiz cera y 

pastel sobre cartón con agujero (96,5 x 62,5). Realizada en Palma (5-IX-1973). Col. 

FJM (4745). [DL 1522. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1176. / <Miró 

damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 58.] 

Mujeres en la noche (1973) o Femmes dans la nuit. Óleo, lápiz y lápiz cera 

sobre cartón (32 x 28). Realizada en Palma (5-IX-1973). Col. particular. [DL 1523.] 

Pájaro en un paisaje (1973) o Oiseau dans un paysage. Óleo y lápiz cera 

sobre cartón (29 x 75,5). Realizada en Palma (9-IX-1973). Col. particular. [DL 

1524.] 
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Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre cartón (11 x 24). Realizada en Palma 

(24-IX-1973). Col. particular. [DL 1525.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo y gouache sobre plancha de cartón-madera 

incisa (28 x 19,5). Realizada en Palma (24-IX-1973). Col. particular. [DL 1526.] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo y pasta de yeso sobre plancha de cartón-

madera (30 x 39,5). Realizada en Palma (24-IX-1973). Col. particular. [DL 1527.] 

Pintura (1973) o Peinture o Objet. Óleo sobre corcho (35,5 x 26). Realizada 

en Palma (1973). Col. particular. [DL 1528. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 273 (Objet) (catalogada como escultura).] 

Pintura (1973) o Peinture. Óleo sobre madera (18,7 x 12). Realizada en 

Palma (24-IX-1973). Col. FJM (4746). [DL 1529. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 145 (19 x 11,5). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1177.]  

 

Serie de seis Pintura, terminada en 25-IX-1973. 

Pintura I (1973) o Peinture I. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada en Palma 

(25-IX-1973). Col. particular. [DL 1530.] 

Pintura II (1973) o Peinture II. Óleo sobre tela (22 x 35). Realizada en Palma 

(25-IX-1973). Col. particular. [DL 1531.] 

Pintura III (1973) o Peinture III. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada en 

Palma (25-IX-1973). Col. particular. [DL 1532.] 

Pintura IV (1973) o Peinture IV. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada en 

Palma (25-IX-1973). Col. particular. [DL 1533.] 

Pintura V (1973) o Peinture V. Óleo sobre tela (22 x 35). Realizada en Palma 

(25-IX-1973). Col. particular. [DL 1534.] 

Pintura VI (1973) o Peinture VI. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada en 

Palma (25-IX-1973). Col. particular. [DL 1535.] 

 

Mujer (1973) o Femme. Óleo sobre tela (116 x 89). Realizada en Palma (25-

IX-1973). Col. particular. [DL 1536. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

146 (115 x 88,5).]  

Personaje, pájaros (1973) o Personnage, oiseaux. Óleo sobre tela en estilo 

pompier (45 x 71). Realizada en Palma (26-IX-1973). Col. particular. [DL 1537.]  
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Personaje (1973) o Personnage. Óleo sobre tela (47,5 x 57,5). Realizada en 

Palma (2-X-1973). Col. particular. [DL 1538. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 155.] 

 

Serie de cuatro Pintura, iniciada en 1940 y terminada en 26-IX-1973. 

Pintura I (1973) o Peinture I. Óleo sobre tela (24 x 16). Realizada en Palma 

(1940 a 26-IX-1973). Col. FJM (4747). [DL 1539. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 151. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1178.] 

Pintura II (1973) o Peinture II. Óleo sobre tela (27,1 x 19,3). Realizada en 

Palma (1940 a 26-IX-1973). Col. FJM (4748). [DL 1540. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 152. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1179.] 

Pintura III (1973) o Peinture III. Óleo sobre tela (27,1 x 19,2). Realizada en 

Palma (1940 a 26-IX-1973). Col. FJM (4749). [DL 1541. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 153. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1180.] 

Pintura IV (1973) o Peinture IV. Óleo sobre tela (33 x 19). Realizada en 

Palma (1940 a 26-IX-1973). Col. FJM (4750). [DL 1542. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 154. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1181.] 

 

Personaje, pájaro I (1973) o Personnage, oiseau I. Óleo sobre tela (65 x 54). 

Realizada en Palma (28-IX-1973). Col. particular. [DL 1543.] 

Personaje, pájaro II (1973) o Personnage, oiseau II. Óleo sobre tela (65 x 

54). Realizada en Palma (28-IX-1973). Col. particular. [DL 1544.]  

Personaje, pájaro III (1973) o Personnage, oiseau III. Óleo sobre tela (65 x 

54). Realizada en Palma (28-IX-1973). Col. particular. [DL 1545.]  

Personajes, pájaros I (1973) o Personnages, oiseaux I. Óleo sobre tela (73 x 

116). Realizada en Palma (31-X-1973). Col. particular. [DL 1546.] 

Personajes, pájaros II (1973) o Personnage, oiseau II. Óleo sobre tela (89 x 

116). Realizada en Palma (31-X-1973). Col. particular. [DL 1547.]  

Personajes, pájaros III (1973) o Personnage, oiseau III. Óleo sobre tela (73 x 

92). Realizada en Palma (31-X-1973). Col. particular. [DL 1548.]  

 

Cabeza, pájaro (1973) o Tête, oiseau. Óleo sobre tela (46 x 65). Realizada en 

Palma (31-XI-1973). Col. particular. [DL 1549.]  
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Serie de telas quemadas. Serie relacionada con Dibujos preparatorios de las 

telas quemadas (1973). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (29,7 x 21). Col. 

FJM (1973). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 1051.]. Dibujos 

preparatorios de las telas quemadas (1973). Bolígrafo y lápices de colores sobre 

papel (21,1 x 29,7). Col. FJM (3493). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

1052.]. Dibujos preparatorios de las telas quemadas (1973). Bolígrafo y lápices de 

colores sobre papel (30,5 x 32). Col. FJM (3337). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 

1993: cat. 1053.] 

 

Tela quemada I (1973) o Toile brûlée I. Óleo sobre tela, posteriormente 

agujereada y quemada (130 x 195). Realizada en Palma (4 a 31-XII-1973). Col. FJM 

(4758). [DL 1550. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 166. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 103. / Raillard. Miró. 1989: fig. p. 139. 7 / Gimferrer. Las raíces de 

Miró. 1993: cat. 1054.] 

Tela quemada II (1973) o Toile brûlée II. Óleo sobre tela, posteriormente 

agujereada y quemada (130 x 195). Realizada en Palma (4 a 31-XII-1973). Col. FJM. 

[DL 1551. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 167. / Dupin. Miró. 1993: 

fig. 367.] 

Tela quemada III (1973) o Toile brûlée III. Óleo sobre tela, posteriormente 

agujereada y quemada (130 x 195). Realizada en Palma (4 a 31-XII-1973). Col. FJM. 

[DL 1552. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 168.]  

Tela quemada IV (1973) o Toile brûlée IV. Óleo sobre tela, posteriormente 

agujereada y quemada (130,2 x 194,6). Realizada en Palma (4 a 31-XII-1973). Col. 

FJM (4759). [DL 1553. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 169. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1189. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

1055] 

Tela quemada V (1973) o Toile brûlée V. Óleo sobre tela, posteriormente 

agujereada y quemada (194,6 x 130,3). Realizada en Palma (4 a 31-XII-1973). Col. 
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FJM (4780). [DL 1554. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 170. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1190. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

1056.] 

 

Serie de tres Cabeza. 

Cabeza (1973) o Tête. Acrílico sobre tela (106,5 x 73). Realizada en Palma 

(31-XII-1973). [DL 1555. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 171.]  

Cabeza (1973) o Tête. Collage y acrílico sobre tela (118 x 105,5). Realizada 

en Palma (31-XII-1973). [DL 1556. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

165.] 

Cabeza (1973) o Tête. Acrílico sobre tela (92 x 65,5). Realizada en Palma 

(31-XII-1973). [DL 1557. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 173.]  

 

  Personaje (1973) o Personnage. Acrílico y óleo sobre tela (100,3 x 65,1). 

Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. FJM (4755). [DL 1558. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 172 (106,5 x 65,5). / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1192. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 

mayo 2001): 67.] 

Personaje, pájaro (1973) o Personnage, oiseau. Collage y acrílico sobre tela 

(209 x 136,7). Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. FJM (4754). [DL 1559. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 164. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1191. / <Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (1990): 168, cat. 74.] 

Mujeres, pájaros (1974) o Femmes, oiseaux. Acrílico e inscripción a mano 

sobre tela (163 x 131). Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. FJM (4761). [DL 

1560. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 192 (162,6 x 130,5). / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1195. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo 

Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 69.] 
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La sonrisa de una lágrima (1973) o Le sourire d’une larme. Óleo sobre tela 

(200,6 x 200,6). Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. Kazumasa Katsuta. [DL 

1561. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 161. / Dupin. Miró. 1993: fig. 

366. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 230. / Malet; Montaner. CD-rom. 

Joan Miró. 1998. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery 

K. AG. 2003: 104] 

Relacionado con tres Dibujos preparatorios de La sonrisa de una lágrima 

(1973). Bolígrafo y lápiz de color sobre papel (10 x 12,5) (16-VI-1967). Col. FJM 

(2101). Bolígrafo y lápiz de color sobre papel (15 x 21) (9-V-1970). Col. FJM 

(4608). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (15,5 x 19,8) (7-XI-1972). Col. 

FJM (3274). [Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 

2003: 104, los tres dibujos.] 

Personajes, pájaros (1973) o Personnages, oiseaux. Acrílico sobre tela (200 

x 200). Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. FJM. [DL 1562. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 160. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1193 

(199,5 x 199,3).]  

Mujer, pájaro (1973) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (200 x 200). 

Realizada en Palma (31-XII-1973). Col. particular. [DL 1563. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 159.]  

Mujer con tres cabellos, pájaros y constelaciones (1973) o Femme aux 3 

cheveux, oiseaux et constellations. Acrílico sobre tela (194 x 372,5). Realizada en 

Palma (31-XII-1973). Col. FJM (4757). [DL 1564. / Rubin. <Miró in the collection 

of The Museum of Modern Art>. Nueva York. MOMA (1973-1974): p. 103. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 158 (197 x 377). / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1194. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 229. / Malet; Montaner. 

CD-rom. Joan Miró. 1998.]  
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El canto del gallo despierta a los campesinos catalanes (1973) o Le chant du 

coq réveille les fermiers catalans. Óleo sobre tela (180 x 300). Realizada en Palma 

(31-XII-1973). Col. particular. [DL 1565. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 162. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 814.] 

Relacionado con dibujo El canto del gallo despierta a los campesinos 

catalanes (18-VIII-1973) o Le chant du coq réveille les fermiers catalans, 

carboncillo sobre papel (50 x 65). [<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

163.] 

 

Mayo 68 (1968-1973) o Mai 68 o Mayo 1968. Óleo sobre tela (200 x 200). 

Realizada en Palma (V-1968 a XII-1973). Col. FJM (4753). [DL 1327 (fichada entre 

obras de 1968). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 185 (1973). / <Joan 

Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 163 (1973) (Mai 1968). 

/ Raillard. Miró. 1989: fig. p. 137. / Dupin. Miró. 1993: fig. 364 (1968).] 

 

DIBUJO (1973). 

Graffiti (ca. 1966-1973). Carboncillo sobre muro encolado (141 x 120). 

Realizado en Palma. Col. FPJM (M-0039). [<Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 62.] 
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Graffiti (ca. 1966-1973). Carboncillo sobre muro encolado (118 x 109). 

Realizado en Palma. Col. FPJM (M-0037). [<Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 63.] 

Pájaro en la noche (1973) o Oiseau dans la nuit. Óleo y carboncillo sobre 

papel (48 x 57,5). Col. particular, antes Adrien Maeght, París. [<Joan Miró>. Tokio. 

Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 66, p. 78.] 

Mujer, pájaro (1972-1973) o Femme, oiseau. Tinta china, lápiz cera, gouache 

y pastel sobre papel Ingres (136,2 x 74,3). Realizada en Palma (desde 29-XII-1972, 

realizado en 1973). Col. FJM (4733). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1153. / 

<Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 52.] 

Mujer, pájaro (1973) o Femme, oiseau. Acuarela y lavis de tinta china sobre 

papel (88,5 x 65). Col. particular, Francia. [<Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre 

peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): cat. 109.] 

Personaje (1973) o Personnage. Tinta china, gouache y pastel sobre papel 

(45 x 57,8). Realizada en Palma (2-I-1973). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 206, fig. 57.]  

Manchas negras (1973) o Taches noires. Tinta china sobre papel japonés 

(63,7 x 94). Realizada en Palma (13-I-1973). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 206, fig. 58.] 

Personaje, estrella (1973) o Personnage, étoile. Tinta china, acuarela y 

carboncillo sobre papel (64 x 94,5). Realizada en Palma (13-I-1973). Col. MNAM, 

París. [<Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 165. / 

Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 206, fig. 

59 (Personnage).] 

Paisaje (1973) o Paysage. Carboncillo, bolígrafo, tinta índica y gouache 

sobre papel (62 x 91). Realizada en Palma (17-I-1973). Col. FM, Saint-Paul-de-

Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 85.] 

Sin título (1973). Tinta china y acuarela sobre papel (44,7 x 57,6). Realizada 

en Palma (7-II-1973). Col. FJM (7783). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1159. 

/ <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 53.] 
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Sin título (1973). Tinta china, acuarela, acrílico y lápiz de color sobre papel 

(44,7 x 57,6). Realizada en Palma (7-III-1973). Col. FJM (7782). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1160. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 54.] 

Sin título (1973). Tinta china y acuarela sobre papel (44,7 x 57,6). Realizada 

en Palma (7- III-1973). Col. FJM (7784). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1161. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 55.] 

 

Sin título I (1973) o Sans titre I. Tinta china, acuarela, acrílico y lápiz de 

color sobre papel (49,5 x 84,5). Realizada en Palma (30-XII-1972 a 7-III-1973). 

[<Joan Miró: Œuvres sur papier, 1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 enero-26 

febrero 2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 

128-129.] 

 

Personaje y pájaros en un paisaje II (1973) o Personnage et oiseaux dans un 

paysage II. Tinta china, acuarela y pastel sobre papel (45 x 57,5). Realizada en 

Palma (10-III-1973). [<Joan Miró: Œuvres sur papier, 1949-1978>. París. Galerie 

Lelong (12 enero-26 febrero 2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). 

Cat. en “Repères”, nº 128-129.] 

Personaje en un paisaje (1973) o Personnage dans un paysage. Tinta china, 

acuarela y carbón sobre papel (44,7 x 57,2). Realizada en Palma (28-III-1973). Col. 
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FJM (7785). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1162. / <Miró damunt paper>. 

Llonja (1993-1994): fig. 56.] 

Mujeres, pájaro (1973) o Femmes, oiseau. Gouache y óleo sobre papel (64 x 

80). Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. FJM (4737). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1168. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 57.] 

 

Personaje (1973) o Personnage. Gouache, acuarela, lápiz de colores y óleo 

sobre papel (100 x 65). Realizada (29-VII-1973). Col. particular. [web de Sotheby’s.] 

 

Estrella sobre un estallido malva (1973) o Étoile sur un éclat mauve. 

Gouache y acuarela sobre papel (64,6 x 52,2). Realizada (5-IX-1973 y X-1973). Col. 

particular. Dedicada a «Pour S. Muhlstock, en toute amitié, cette étoile sur un éclat 

mauve. Pour sa fille Bess Louise et en hommage à la dame artisane qui a tissé cette 

eblouissante surface. Très affectueusement.» [web de Sotheby’s.] 
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Dibujo para portada del catálogo de <El mundo de Balenciaga> en el Palacio 

de Exposiciones de Madrid (20 febrero-5 abril 1974). 

 

Personaje, pájaro II (1973) o Personnage, oiseau II. Realizado (7-XI-1973). 

Óleo, acuarela, pastel y cera sobre papel (90 x 60). [<Joan Miró: Œuvres sur papier, 

1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 enero-26 febrero 2005). Zúrich. Galerie 

Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 128-129.] 

 

GRABADO (1973). 

El ángel acribillado (1973) o L’Ange criblé. Aguatinta. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 571.] 

Señuelo descuartizado (1973) o Appelant écartelé. Aguafuerte y aguatinta. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Maeght, Saint Paul. [Dupin. Miró grabador 

II. 1989: cat. 572.] 

La carroza de pájaros (1973) o Le Carrosse d’oiseaux. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 573.] 
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El jefe de las tripulaciones (1973) o El jefe de los equipajes o Le Chef des 

équipages. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en 

Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 574.] 

 

Las grandes maniobras (1973) o Les Grandes manoeuvres. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 575.] 

 

La playa negra (1973) o La grève noire. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 

1989: cat. 576.] 

Maja negra (1973). Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 577.] 
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El sarraceno de la estrella azul (1973) o Le Sarrasin à l’étoile bleue. 

Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier 

Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 578.] 

La golpeadora de sílex (1973) o La Frappeuse de silex. Aguafuerte, aguatinta 

y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 579.] 

El canto del urogallo (1973) o Le Cri du coq de Bruyère. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Maegh, Saint-Paul-de-Vence. 

[Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 580.] 

El vidriero lunar (1973) o Le Vitrier lunaire. Aguafuerte y aguatinta. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: 

cat. 581.] 

La arpía y la luna (1973) o La Mégère et la lune. Aguafuerte y aguatinta. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: 

cat. 582.] 

Tierra ocupada y sol intacto (1973) o Terre atteinte et soleil intact. 

Aguafuerte, aguatinta y objeto. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 583.] 

Tocador de cornetín con pájaros (1973) o Joueur de bugle aux oiseaux. 

Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier 

Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 584.] 

La larga y la evaporada (1973) o La Longue et l’évaporée. Aguafuerte y 

aguatinta. Ed. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador II. 1989: cat. 585.] 

La noche estrecha (1973) o La Nuit étroite. Aguafuerte. Ed. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 586.] 

Las golondrinas (1973) o Les hirondelles. Aguafuerte y aguatinta. Ed. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador II. 1989: 

cat. 605.] 

 

LITOGRAFÍA (1973).  

Las agujas del pastor (1973) o Les agulles del pastor. Litografía en color (59 

x 83). Ed. e Impr. Poligrafa, Barcelona. 75 + 30 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 882.] 
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Claca (1973). Litografía en color (59 x 83). Ed. e Impr. Poligrafa, Barcelona. 

75 + 30 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 

1992: cat. 883.] 

El fogonero (1973) o El fogainer. Litografía en color (81,2 x 59). Ed. e Impr. 

Poligrafa, Barcelona. 75 + 30 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 884.] 

Godalla (1973). Litografía en color (79,5 x 57,8). Ed. e Impr. Poligrafa, 

Barcelona. 75 + 30 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-

1975. 1992: cat. 885.] 

El marchante de gallos (1973) o El marxant de galls . Litografía en color (59 

x 76,7). Ed. e Impr. Poligrafa, Barcelona. 75 + 30 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 886.] 

Arlequín circunscrito (1973) o Arlequin circonscrit. Litografía en color (73,5 

x 52). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 887.] 

El visir cuervo (1973) o Le Corbeau vizir. Litografía en color (86 x 58,2). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 888.] 

La gestación de los colores (1973) o La Gestation des couleurs. Litografía en 

color (77 x 55). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares 

numerados. Edición donada por el artista al comité de “Spanish Refugees”. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 892.] 

El juglar de las palomas (1973) o Jongleur de colombes. Litografía en color 

(78,5 x 59). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 75 ejemplares 

numerados. Parte de la litografía es reutilizada para otra edición (28 x 21,5), con 

inscripción “World Federation of United Nations Associations”. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 897.] 

Comedor de locura I (1973) o Mangeur de foudre I. Litografía en color (82 x 

58,5). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 899.] 

Comedor de locura II (1973) o Mangeur de foudre II. Litografía en color 

(68,5 x 54,5). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 900.] 
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Miró-Leiris (1973). Litografía en color (72,5 x 60,8). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 500 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 902.] 

Pequeña fiesta nocturna (1973) o Petite fête de nuit. Litografía en color (40,3 

x 32). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 914.] 

 

Tierra de los hombres (1973) o Terre des hommes. Litografía en color (62 x 

53,5). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 75 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 921.] 

 

ILUSTRACIÓN (1973). 

Joan Miró (1973). Litografía original en colores sobre Arches, firmada sobre 

piedra. Texto de Michel Leiris. Ed. Maeght, París. (82 x 60). Tirada 500 ejemplares. 

No es un libro en sentido estricto, sino que pertenece a la de serie de 10 “Placards”, 

lanzada en 1973 por Maeght, como colaboraciones entre un artista y un escritor 

[*< De l’écriture à la peinture>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (2004): 

229.] 

Anthonioz, Michel; Arnould, Reynald; Grynpas, Alberte Ruth *<Hommage à 

Tériade>. París. Grand Palais (16 mayo-3 septiembre 1973). Cat. Ed. Centre 

Nationale d’Art Contemporaine. París. (V-1973). 147 pp. Ilustrado por Miró. 1 

litografía en color Jardin au clair de lune firmada sobre zinc. Ed. sin numerar. [PC 

168.] 
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Brossa, Joan. Oda a Joan Miró. Polígrafa. Barcelona. (1973). 20 pp. Láminas 

en negro y color. Texto en catalán, español, inglés y francés. 1 litografía en color 

(87,5 x 61) firmada a lápiz; 8 litografías en color firmadas a lápiz. 535 ejemplares 

numerados. [PC 175. / 1 litografía en color (87,5 x 61) en Dupin. Miró. 1993: fig. 

444.] 

 

 Cirici, Alexandre. <Joan Miró. Sobreteixims et sacs>. París. Galerie Maeght 

(10 abril-mayo 1973). Cat. en “Derrière le Miroir”, 203 (IV-1973). 24 pp. Ilustrado 

por Miró: 1 litografía en color sin firmar para cubierta; 2 litografías en color sin 

firmar. 150 ejemplares. Ed. sin numerar. [PC 167.] 

Cirici, Alexandre. <Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. Sala Pelaires (abril-

mayo 1973). Cat. ilustrado por Miró con carpeta de 10 aguafuertes y aguatintas en 

color: una para título para cubierta sin firmar; 9 firmados a lápiz. 65 ejemplares 

numerados. [PC 177. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 610-646.] 



 1810 

Dupin, Jacques; Russell, John; Schneider, Pierre. <Miró. Paintings, goua-

ches, sobreteixims, sculptures and etchings>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1-

25 mayo 1973). Cat. 44 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar para 

cubierta. Ed. sin numerar. [PC 169.] 

Dupin, Jacques; Pieyre de Mandiargues, André; Teixidor, Joan; Sylvester, 

David. <Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et Llorens Artigas>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (14 abril-30 junio 1973). Cat. (5-IV). 147 pp. Ilustrado 

por Miró: 2 litografías en color sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 166.] 

Kahnweyler, Daniel-Henry. Hommage à Picasso. Propylaen Verlag. Agno, 

Suiza. (Verano 1973). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 120 

ejemplares numerados. [PC 172.] 

Marcenac, Jean. Pour Paul Éluard. Ed. Cercle d’Art. París. (VII-1973). 

Carpeta publicada con motivo de la aparición del libro Anthologie des écrits sur 

l’art . Estampas de Beaudin, Erni, Pignon, Saint-Saens, Vulliamy y Miró (1 

aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz). 125 ejemplares numerados. [PC 

171.] 

Miró. <Joan Miró: Serie grabados originales: “Barcelona 1972-1973”>. 

Barcelona. Sala Gaspar (1973) o Barcelona 1972-1973. Cat. 34 pp. Ed. Sala Gaspar. 

Impresión en J.J. Torralba, Barcelona. Serie de 13 grabados al aguafuerte, aguatinta y 

carborundo:1 aguafuerte, aguatinta y litografía en color firmado a lápiz; 11 

aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz o lápiz blanco; 1 aguafuerte y 

aguatinta en color firmado a lápiz. 60 ejemplares numerados: 50 ejemplares más 10 

hors commerce. [PC 173. / Dupin. Miró grabador II. 1989: cat. 592-604.] 

Miró. Joan Miró. Gravures pour une exposition. Pierre Matisse. Nueva York. 

Impresión de Robert Dutrou en Atelier Morsang (1973). Portafolio con 3 aguafuertes 

y aguatintas en color firmados a lápiz; 1 aguafuerte, aguatinta en color monogramado 

a lápiz; 1 litografía en color firmada a lápiz. 90 ejemplares numerados. [PC 174.] 

Reventós i Conti, Jacint. Picasso i els Reventós. Gustavo Gili. Barcelona. 

(1973). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 232 ejemplares numerados. 

[PC 176.] 

Serra, Pere; et al. El vol de l’alosa. “Majorca Daily Bulletin”, Palma (23-VI-

1973). 1 litografía en color firmada a lápiz. 590 ejemplares numerados. [PC 170.] 

 

CARTEL (1973). 
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<Joan Miró. Das Graphische Werk>. Hamburgo. Kunstverein (31 marzo-24 

abril 1973). <Joan Miró. Original Plakate>. Hamburgo. Haus Deutscher Ring (31 

marzo-24 abril 1973). <Joan Miró. Das Graphische Werk>. Múnich. Galerie Dürr 

(junio 1973). Cartel (73 x 50). Ed. Kunstverein, Hamburgo. Impresor: Arte Adrien 

Maeght, París. 2.000 ejemplares más 100. [CP 62.] 

  

<Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. Sala Pelaires (abril-mayo 1973). 

Valladolid. Galería Studium (octubre-noviembre). Oslo. Artes Galleri (noviembre-

diciembre). Barcelona. Galeria Adrià (12 diciembre 1973-5 enero 1974). Cartel (75 x 

55) idéntico para todas, sutituyendo el encabezado de las galerías. Ed. Sala Pelaires, 

Palma. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 1.000 ejemplares más 75. [CP 63.] El cartel 
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sirvió también para *<Das andere Palma de Mallorca> en la Volkshalle-Rathaus de 

Viena (18 febrero-7 marzo 1982). 

  

<Joan Miró. Sobreteixims et sacs>. París. Galerie Maeght (10 abril-mayo 

1973). Cartel (75 x 55). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 

Número desconocido de ejemplares más 150 y 40. [CP 64.]   

  

<Sculptures de Miró. Céramiques de Miró et Llorens Artigas>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (14 abril-30 junio 1973). Cartel (83 x 56). Ed. 

Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 

Número desconocido de ejemplares más 150. [CP 65.]   
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<Homenatge a Joan Miró. 80 Aniversari. Serie grabados originales: 

“Barcelona 1972-1973”>. Barcelona. Sala Gaspar (mayo 1973). Cartel con 500 

ejemplares en papel (74 x 55) y 100 en papel guarro (84 x 56). Ed. Sala Gaspar. 

 

<Miró>. Kristianstads, Suecia. Kristianstads Museum (7 junio-10 septiembre 

1973). Cartel (70 x 51). Ed. Société des Admirateurs de Joan Miró, Estocolmo. 

Impresor: Sala Pelaires, Palma. 900 ejemplares más 400. [CP 66.]  

 

*<Sculptures en montagne: poème dans l’espace>. Passy-Plateau-d’Assy, 

Francia. Musée (15 junio-30 septiembre 1973). Ginebra. Musée RATH (29 junio-23 
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septiembre). Cartel de litografía (86 x 55). Ed. Sculptures en montagne, Passy-Pla-

teau-d’Assy. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. Número desconocido de 

ejemplares más 150. [CP 67. / Calas, N.; Calas, E.; Mourlot. Joan Miró, litógrafo IV, 

1969-1972. 1981: cat. 870.] 

 

*<Oeuvre gravé original>. Ginebra. Musée de l’Athenée (4 julio-22 diciem-

bre 1973). Obras de Miró, Max Ernst y Jacques Villon. Cartel (76 x 50), variación 

con giro de 180N y cambios en colores de <Joan Miró. Das Graphische Werk> 

(1973). Ed. Musée de l’Athenée, Ginebra. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 

Número desconocido de ejemplares más 75. [CP 68.] 

 

<Joan Miró. Livres illustrés, litographies en couleur>. Ginebra. Galerie 

Gérald Cramer (16 octubre-16 noviembre 1973). Cartel (76 x 50). Ed. Galerie Gérald 
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Cramer, Ginebra. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 ejemplares más 100. [CP 

69.] 

 

<Miró in the collection of The Museum of Modern Art>. Nueva York. 

MOMA (9 octubre 1973-27 enero 1974). Cartel (90 x 61), titulado Homage to Miró. 

Ed. MOMA, Nueva York. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 5.000 ejemplares 

más 150. [CP 70.] 

 

<Université de Genève. Centre Culturel International> (1973). Para el Centre 

Culturel International de la Universidad de Ginebra. Cartel (61 x 49). Ed. 

Universidad de Ginebra. Impresor: Mourlot, París. Número desconocido de 

ejemplares más 50. [CP 71.] 
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Mallorca (1973). Para el Fomento del Turismo de Mallorca. Cartel (99 x 

68,5). Ed. Consejo del Fomento del Turismo de Mallorca, Palma. Impresor: 

Polígrafa, Barcelona. 100.000 ejemplares. [CP 72.] 

 

*<Young Artists, >73>. Nueva York y Saratoga Springs (1973). Cartel (90 x 

61). Ed. International Play Group, Nueva York. Impresor: Arte Adrien Maeght, 

París. 5.000 ejemplares más 75. [CP 73.] 

 

Umbracle (1973). Para el film de Pere Portabella Umbracle. Cartel (74,5 x 

56). Ed. Pere Portabella, Barcelona. Impresor: Puresa, Barcelona. 500 ejemplares 

más 50. [CP 74.] 
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Per un teatre a Catalunya (1973). Cartel (75 x 56), sobre litografía. No se tiró 

en papel corriente, pero sí 50 ejemplares avant la lettre. [CP 75. / Cramer. Joan 

Miró, litógrafo V. 1992: 50.] 

 

ESCULTURA (1973). 

Maqueta para Personaje y pájaros (1973) o Maquette pour Personnage et 

oiseaux. Escultura en madera pintada (73,7 x 61 x 22,9). Col. Museum of Fine Arts 

de Houston. [FO 393 (fecha en 1973). / <Miró in America>. Houston. Museum of 

Fine Arts (1982): fig. 63, p. 111. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): p. 56 (la mejor reprod.) (fechan la maqueta en 1980.] Sirvió de 

maqueta para Personaje y pájaros (1982), escultura en acero y bronce (1676 cm de 

altura). [FO 394.] 

Relacionada con dibujos previos: Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y 

tinta sobre cartulina (24,5 x 34,7) (19-IX-1959). Col. FPJM (DP-0790). [<The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.1.]. Dibujo 

preparatorio para Mujer y pájaro. Cabeza. Mujer. Personaje. Objeto personaje. 

Grafito sobre papel (24,3 x 34,3) /5-XII-1963). Col. FPJM (DP-0841). [<The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.2.]. Dibujo 

preparatorio para Personaje y pájaro. Pájaro migrador posado sobre la cebeza de 

una mujer en plena noche. Bolígrafo, lápiz de color y cera de color sobre papel de 

reverso de hoja de calendario (33,5 x 49,5). Col. FJM (4003-4004). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.3.]. Dibujo preparatorio 

para Personaje y pájaro. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3566). [<The 

Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.4.]. Sin título. 



 1818 

Dibujo preparatorio. Bolígrafo sobre papel (19 x 15,7). Col. FPJM (DP-0679). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.5.]. 

Anónimo. Dibujo de mecánica sin título. Retocado por Miró con grafito yy cera de 

color sobre papel(28 x 21,7) (ca. 1980). Col. FPJM (C-0429-3). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.6.]. Objeto. Dibujos 

preparatorios para Son Altesse, Objecte. Objecte. Objecte. Femme Objecte. Objecte. 

Galeta d’Ynca (suite 5 teles), tronc palmera (1971). Bolígrafo sobre papel (24,5 x 

34) (FPJM DP 0799). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-

2003): cat. 14.1 y 27.7.]. 

 

Mujer y pájaro (1973) o Femme et oiseau. Escultura en bronce (35 x 19 x 

21). Fonderie T. Clémenti, Meudon. Un ejemplar: Col. FJM. [FO 292. / Malet. Obra 

de Joan Miró. 1988: nº 1644, p. 447.] 

Muchacha (1973) o Jeune Femme o Escultura o Sculpture. Escultura en 

bronce (36 x 19 x 10). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares: Col. FJM 

(7373); FM; MNCARS. [JT 248 (Jeune Femme). FO 293. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1647.] 

Personaje (Cabeza y pájaro) (1973) o Personnage (Tête et oiseau). Escultura 

en bronce (44 x 33 x 33). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: 

Col. FJM (7374); FM; MNCARS (10562). [JT 249 (44 x 33 x 34). FO 294. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1649 (titulada Personaje). / <Escultures de Miró>. 

Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): cat. 21 (43,5 x 34 x 32).]  

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1973). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3717b). Escrito Personnage. 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1648.] 
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Cabeza, pájaro (1973) o Tête, oiseau. Escultura en bronce (63 x 40 x 19). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados. [FO 295. / <Joan Miró>. 

Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-febrero 2000): p. 67 (color).] 

Personaje (1973) o Personnage. Escultura en bronce (70 x 32,5 x 12). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares (3 numerados, 1 prueba de artista, 2 

nominativos): Col. FJM (7372). [JT 247. FO 296. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1646. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 59 (medidas 

70 x 34 x 13).] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

(1972). Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3690a). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1645.] 

Busto de mujer (1973) o Buste de femme. Escultura de bronce (68 x 95 x 70). 

Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. Un ejemplar: Col. particular. [JT 257. 

FO 297.]  

Mujer (1973) o Femme. Escultura de bronce (21,5 x 18 x 14). Fonderie 

Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. 3 ejemplares: Col. particulares. [JT 258. FO 

298.]  

Cabeza (1973) o Tête. Escultura de bronce (130 x 160 x 130). Fonderia 

Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Un ejemplar. [JT 255 (180 x 124 x 125). FO 

299.] 

Mujer (1973) o Femme. Escultura de bronce pintado (145 x 29 x 19). 

Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. Dos ejemplares numerados: Col. 

particulares. [JT 260. FO 300. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 23.] 

Relacionada con tres dibujos previos (ca. 1971) de Mujer (1973): Mujer. 

Bolígrafo sobre papel y lápiz de colores (31,4 x 21,6) (22-III-1971). Col. FJM 

(3980). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

23.1.]. Mujer. Bolígrafo sobre papel (21.2 x 32). Col. FJM (3685b). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 23.2.]. Mujer. Bolígrafo 

sobre papel (21.2 x 32). Col. FJM (3701b). [<The Shape of Color>. Washington. 

Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 23.3.] 

Proyecto para un monumento (1973) o Projet pour un monument. Escultura 

de bronce pintado (133 x 22 x 28). Fonderie Valsuani et Fils, Bagneux, Burdeos. 3 
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ejemplares (2 numerados): Col. particulares. [JT 259. FO 301. / <The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 22.] 

El padre Ubú (1973) o Le Père Ubu. Escultura en bronce (122 x 100 x 80). 

Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Cuatro ejemplares numerados. [JT 277 

(1974). FO 302. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 286.]  

Maternidad (1973) o Maternité. Escultura de bronce (105 x 195). Susse 

Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 254. FO 303.] 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1973). 

Relieve (1973) o Relief. Escultura en cerámica (58 x 58). Col. Galerie Adrien 

Maeght, París. [PCM no en cat. / M 908.] 

Relieve (1973) o Relief. Escultura en cerámica (57 x 57 x 12). Col. Galerie 

Adrien Maeght, París. [PCM 364 (57 x 57). / M 909. / PG 382. / <Miró ceramista>. 

Palau de la Virreina (1993): fig. p. 93 (56 x 56). / Es posible que sea <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 342.] 

Relieve (1973) o Relief. Escultura en cerámica (55 x 58 x 12). Col. Familia 

Maeght, antes Galerie Adrien Maeght, París. [PCM 365 (56 x 56). / M no en cat. / 

PG 381. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 92 (1968) (50 x 74). 

/ Es posible que sea <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 343.] 

 

CERÁMICA (1973). Es la última obra conjunta de Miró y Artigas, sustituido 

por su hijo J. Gardy Artigas en las restantes piezas de cerámica y mural cerámico. 

Cerámica redonda o Disco (1973) o Cerámique ronde o Disque. Cerámica 

redonda con mosaico o mural cerámico en forma de disco (diámetro 310). Col. 

Laberinto de Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. [PCM 363. / M 922. / PG 343. 

/ Dupin. Miró. 1993: fig. 345. / Malraux; et al. La Fondation Marguerite et Aimé 

Maeght. “Derrière le Miroir” (1974): fig. p. 35.]   

 

TEXTIL (1973). 

Sobreteixim 8 (1973). Tapiz de acrílico, plantilla de fieltro y lana (210 x 210). 

Col. particular. [DL 1671. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (1973): cat. 1. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: p. 90.]  
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Sobreteixim 9 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y lana (187 x 200). Col. 

particular. [DL 1672. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Ga-

llery (1973): cat. 2. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 91.]  

Sobreteixim 10 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y lana (220 x 167). Col. 

particular. [DL 1673. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Ga-

llery (1973): cat. 3. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 91.]  

Sobreteixim 11 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y lana (220 x 180). Col. 

particular. [DL 1674. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 92.]  

Sobreteixim 12 (1973). Tapiz de acrílico, cubos, fieltro y lana (180 x 227). 

Col. particular. [DL 1675. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (1973): cat. 4. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: p. 92.]  

Sobreteixim 13 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y lana (256 x 173). Col. FJM 

(7706). [DL 1676. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(1973): cat. 5. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1668. / Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 93.] 

Sobreteixim 14 (1973). Tapiz de acrílico, cubos y lana (200 x 210). Col. 

particular. [DL 1677. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Ga-

llery (1973): cat. 6. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 93.]  

Sobreteixim 15 (1973). Tapiz de acrílico, escoba, fieltro y lana (220 x 266). 

Col. particular. [DL 1678. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (1973): cat. 7. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: p. 94.]  

Sobreteixim 16 (1973). Tapiz de acrílico, saco y lana (190 x 315). Col. 

particular. [DL 1679. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Ga-

llery (1973): cat. 8. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 94.]  

Sobreteixim 17 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y cubo de plástico (143 x 

230). Col. FJM (7708). [DL 1680. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (1973): cat. 9 (dimensiones 240 x 142). / Weelen. Joan Miró. 1984: 
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fig. 252, p. 177. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1670. / Rosselló. Miró – 

Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 95.] 

Sobreteixim 18 (1973). Tapiz de acrílico, tijeras, fieltro y lana (200 x 200). 

Col. particular. [DL 1681. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (1973): cat. 10. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: p. 95.]  

 

La serie de sobretejidos-saco (o Sobreteixim-sac) tiene contradicciones en las 

fuentes acerca de la numeración y dimensiones, por lo que los datos que siguen son 

provisionales hasta la publicación de un catálogo razonado. 

Sobreteixim-sac 1 (1973). Tapiz de acrílico, lana y fieltro sobre saco (145 x 

112). Col. particular. [DL 1650. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, 

el teler del món. 2008: p.100.] 

Sobreteixim-sac 2 (1973). Tapiz de acrílico y lana sobre saco (193 x 50). Col. 

particular. [DL 1651. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del 

món. 2008: p. 100.] 

Sobreteixim-sac 3 (1973). Tapiz de acrílico y lana sobre saco (160 x 73). Col. 

FJM (7709). [DL 1652. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse 

Gallery (1973): cat. 11 (color). Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1671 (b/n). / 

Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 101.] 

Sobreteixim-sac 4 (1973). Tapiz de acrílico, lana, escombra y fieltro sobre 

saco (190 x 50). Col. Galerie Larock-Granoff, París. [DL 1653. / <Joan Miró. 

Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1973): cat. 12. / Weelen. Joan 

Miró. 1984: fig. 253, p. 178 (sin numeración). / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera 

de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 101.]  

Sobreteixim-sac 5 (1973). Tapiz de acrílico, cuerda, cordel y lana sobre saco 

(228 x 80). Col. Galerie Larock-Granoff, París. [DL 1654. / <Joan Miró. Sobretei-

xims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1973): cat. 13. / Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 102.]  

Sobreteixim-sac 6 (1973). Tapiz de acrílico, cuerda y lana sobre saco (230 x 

40). Col. particular, familia Maeght, París. [DL 1655. / <Joan Miró. Sobreteixims>. 

Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1973): cat. 14. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 287. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler 

del món. 2008: p. 102.]  
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Sobreteixim-sac 7 (1973). Tapiz de acrílico, fieltro y lana sobre saco (137 x 

70). Col. particular. [DL 1656. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (1973): cat. 15. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, 

el teler del món. 2008: p. 103.]  

Sobreteixim-sac 8 (1973). Tapiz de acrílico, lana y fieltro sobre saco (172 x 

60). Col. FJM (7710). [DL 1657. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (1973): cat. 16. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1672. / 

*<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): 

cat. 3, p. 35. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 

2008: p. 103.] 

Sobreteixim-sac 9 (1973). Tapiz de acrílico, lana y fieltro sobre saco (180 x 

55). Col. particular, familia Maeght, París. [DL 1658. / Weelen. Joan Miró. 1984: 

fig. 254, p. 178. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery 

(1973): cat. 17. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 288, reprod. p. 161. / 

Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 104.] 

Sobreteixim-sac 10 (1973). Tapiz de acrílico, cuerda, fieltro y lana sobre saco 

(140 x 80). Col. Galerie Larock-Granoff, París. [DL 1659. / Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 104.] 

Sobreteixim-sac 11 (1973). Tapiz de acrílico, escombra, fieltro y lana sobre 

saco (240 x 83). [DL 1660. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (1973): cat. 19. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, 

el teler del món. 2008: p. 105.]  

Sobreteixim-sac 12 (1973). Tapiz de acrílico y lana sobre saco (175 x 73). 

Col. FJM (7711). [DL 1661. / <Joan Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre 

Matisse Gallery (1973): cat. 20 (color). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1673 

(b/n). / Dupin. Miró. 1993: fig. 427 (1972). / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de 

Tarragona, el teler del món. 2008: p. 105.] 

Sobreteixim-sac 13 (1973). Tapiz de acrílico, cuerda, fieltro, lana y bote 

metálico sobre saco (280 x 50 x 13). Col. FJM (7712). [DL 1662. / <Joan Miró. 

Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1973): cat. 21 (color; 

dimensiones 210 x 58). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1674. / Rosselló. 

Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 106.] 

Sobreteixim-sac 14 (1973). Tapiz de lana, barra de metal y fieltro cosida 

sobre madera (127 x 21). Col. Galerie Larock-Granoff, París. [DL 1663. / <Joan 
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Miró. Sobreteixims>. Nueva York. Pierre Matisse Gallery (1973): cat. 22. / Rosselló. 

Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 106.] 

 

Sobreteixim de los ocho paraguas (1973) o Sobreteixim aux huit parapluies. 

Tapiz de lana, acrílico, paraguas, guantes, cesto y fieltro (312 x 593 x 40). Col. FJM 

(7713). [DL 1682. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 288, reprod. p. 

161.290. / Dupin. Miró. 1993: fig. 424. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de 

Tarragona, el teler del món. 2008: p. 96.] 

Relacionada con tres apuntes de anotaciones del proyecto (FJM 3488, 3489, 

3491) y tres dibujos previos [Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el 

teler del món. 2008: los tres dibujos en p. 97, y las anotaciones en 97-98.]: Dibujo 

preparatorio para Sobreteixim de los ocho paraguas (1973). Bolígrafo y lápiz cera 

sobre papel (16 x 21,5) (6-II-1973). Col. FJM (3491). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1675. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 638.]. Dibujo 

preparatorio para Sobreteixim de los ocho paraguas (1973). Bolígrafo sobre papel 

(11,2 x 13) (16-V-1973). Col. FJM (3490). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1676. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 641.]. Dibujo preparatorio para 

Sobreteixim de los ocho paraguas (1973). Bolígrafo y lápiz cera sobre cartulina (18,8 

x 25,5) (8-VI-1973). Col. FJM (3492). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 

642.] 

 

1974. 

PINTURA (1974). 

Cabeza (1974) o Tête. Óleo y lápiz de cera sobre tela (65 x 41). Realizada en 

Palma (2-I-1974). Col. Caritat Grau y Emili Gasch. [DL 1566.] 
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Personajes y pájaros en la noche (1974) o Personnages et oiseaux dans la 

nuit. Óleo sobre tela (275 x 637). Realizada en Palma (19-I-1974). Col. MNAM, 

París. [DL 1567. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 174 (31-XII-1973). 

/ *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation 

Maeght (1989): fig. 104. / Dupin. Miró. 1993: fig. 368. / Beaumelle. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 210, fig. 60.]  

Manos volando hacia las constelaciones (1974) o Mains s’envolant vers les 

constellations. Acrílico y óleo sobre tela (260,5 x 681). Realizada en Palma (19-I-

1974). Col. FJM (4762). [DL 1568. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 186. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1196. / Dupin. Miró. 1993: fig. 365.] 

El día (1974) o Le Jour. Pareja de La noche (31-I-1974). Acrílico sobre tela 

(56,5 x 500,5). Realizada en Palma (31-I-1974). Col. FJM (4766). [DL 1569. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 125 (fecha en 1972, dimensiones 57 x 501). 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1197 (1973).] 

La noche (1974) o La Nuit. Pareja de El día (31-I-1973). Acrílico sobre tela 

(57 x 501). Realizada en Palma (31-I-1974). Col. Successió Miró. [DL 1570. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 126 (fechada en 1972). / <Joan Miró. 

Homenatge a Pilar Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 18.] 

Los fuegos artificiales I, II, III (1974) o Feux d’artifice I, II, III. Tríptico de 

acrílicos sobre tela (292 x 195). Realizada en Palma (9-II-1974). Col. FJM (4770-

4772). [DL 1571 (una ref.). / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 194, p. 

142. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 245, p. 173. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1208-1210.] 

La fiesta de los pájaros y de las constelaciones (1974) o La Fète des oiseaux 

et des constellations. Óleo sobre tela (420 x 40). Realizada en Palma (9-II-1974). 

Col. Galerie Larock-Granoff, París. [DL 1572. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 193.] 

Pájaro (1974) o Oiseau. Acrílico y guante incorporado sobre tela (260 x 

185,5). Realizada en Palma (9-II-1974). Col. FJM (4763). [DL 1573. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 191 (Oiseaux). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1198. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 

51.] 

La esperanza del condenado a muerte I, II, III (1974) o L’Espoir du 

condamné à mort I, II, III. Tríptico de óleos sobre tela I (267,5 x 351,5), II (267,5 x 
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351), III (267,5 x 350,5). Realizada en Palma (9-II-1974). Col. FJM. [DL 1574 (una 

ref.). / Gimferrer. 1993: 277-281. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

195. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 241-243, p. 172. / Raillard. Miró. 1989: fig. p. 

140-141. / Dupin. Miró. 1993: fig. 342-344. / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: 

fig. 532-534 (doce esbozos, fig. 520-531). / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): 

fig. 232-234. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

 Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para La esperanza 

de un condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo y lápices de colores sobre 

papel (12,5 x 8). Col. FJM (2073) (15-I-1969). Dibujo preparatorio para La 

esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo y lápices de colores 

sobre papel (12,5 x 15). Col. FJM (2206) (30-I-1972). Dibujo preparatorio para La 

esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo sobre papel (15,5 x 

21,5). Col. FJM (2178) (9-XI-1972). Dibujo preparatorio para La esperanza de un 

condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo sobre papel (17 x 20). Col. FJM 

(2116) (29-XII-1972). [<Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 232-234 i.]. 

Dibujo preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). 

Bolígrafo y lápiz cera sobre papel (15,5 x 19,8). Col. FJM (2117) (10-I-1973). 

Dibujo preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). 

Bolígrafo y lápiz cera sobre papel (15,5 x 19,8). Col. FJM (2118) (10-I-1973). 

Dibujo preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). 

Bolígrafo sobre papel (15,5 x 19,8). Col. FJM (2119) (10-I-1973). Dibujo 

preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte I, II y III (1974). 

Bolígrafo sobre recorte de papel periódico (7 x 29). Col. FJM (2004) (12-V-1973). 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1202. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): 

fig. 232-234 v.]. Dibujo preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte 

I, II y III  (1974). Bolígrafo y lápiz cera sobre papel (7,7 x 12,5). Col. FJM (2057) 

(14-XII-1973). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1203. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 232-234 vi.]. Dibujo preparatorio para La esperanza de 

un condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo sobre papel (17 x 18). Col. FJM 

(2089) (3-II-1974). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1204. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 232-234 vii.]. Dibujo preparatorio para La esperanza 

de un condenado a muerte I, II y III (1974). Bolígrafo sobre papel (12 x 16). Col. 

FJM (2074) (23-I-1974).  
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La esperanza de un condenado a muerte I relacionada con Dibujo 

preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte I (1974). Bolígrafo y 

lápiz cera sobre papel (15,5 x 19,8). Realizada (10-I-1973). Col. FJM (2117). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1199. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 

232-234 ii.] 

La esperanza de un condenado a muerte II relacionada con Dibujo 

preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte II (1974). Bolígrafo y 

lápiz cera sobre papel (15,5 x 19,8). Realizada (10-I-1973) Col. FJM (2118). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1200. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 

232-234 iii.] 

La esperanza de un condenado a muerte III relacionada con Dibujo 

preparatorio para La esperanza de un condenado a muerte III (1974). Bolígrafo y 

lápiz cera sobre papel (15,5 x 19,8). Realizada (10-I-1973). Col. FJM (2119). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1201. / <Joan Miró>. Barcelona. FJM (1993): fig. 

232-234 iv.] 

 

Pájaro en un paisaje (1974) o Oiseau dans un paysage. Óleo sobre tela (174 

x 205). Realizada en Palma (9-II-1974). Col. Successió Miró. [DL 1575. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 200. / <Joan Miró. Homenatge a Pilar 

Juncosa>. Palma. FPJM (1999-2000): cat. 17.]  

Mujer en la noche (1974) o Femme dans la nuit. Óleo sobre tela (194 x 130). 

Col. ARTIUM, Museo de la Diputación Foral de Álava. Realizada en Palma (9-II-

1974). [DL 1576. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 214. / Malet. Joan 

Miró. 1983: fig. 108.] 

Mujer, pájaro (1974) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (55 x 46). Col. 

particular. [DL 1577 (b/n).] 

Paisaje (1974) o Paysage. Óleo sobre tela (216 x 174). Realizada en Palma 

(9-II-1974). Col. particular. [DL 1578. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 199.] 

Pájaros (1974) o Oiseaux. Óleo sobre tela (37,5 x 61). Realizada en Palma 

(21-II-1974). Col. particular. [DL 1579.] 

Mujer, pájaro (1974) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (65 x 50). Realizada 

en Palma (21-II-1974). Col. particular. [DL 1580.] 
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Mujer, pájaros, constelaciones (1974) o Femme, oiseaux, constellations. 

Óleo sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (21-II-1974). Col. particular. [DL 

1581.] 

Cabeza, pájaro (1974) o Tête, oiseau. Óleo y acrílico sobre tela (65 x 39,5). 

Realizada en Palma (27-II-1974). Col. FJM (4776). [DL 1582. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 205. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1217.] 

Cabeza (1974) o Tête. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizada en Palma (27-II-

1974). Col. particular. [DL 1583. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 

202.] Mujeres, pájaros (1974) o Femmes, oiseaux. Óleo sobre tela (65 x 70). 

Realizada en Palma (27-II-1974). Col. particular. [DL 1584. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 204.] 

Personaje en la noche (1974) o Personnage dans la nuit. Acrílico y óleo 

sobre tela (73 x 91,9). Realizada en Palma (27-II-1974). Col. FJM (4773). [DL 1585. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 203. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1214. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 

mayo 2001): 73.] 

Ballet romántico (1974) o Ballet romantique. Acrílico sobre pintura de estilo 

pompier (50,1 x 99,9). Realizada en Palma (30-VIII-1972 a 27-II-1974). Col. FJM 

(4729). [DL 1586. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 119 (fecha en su 

inicio en 1972). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1213.] 

Mujer (1974) o Femme. Acrílico y óleo sobre tela de saco (29 x 22). 

Realizada en Palma (27-II-1974). Col. FJM (4775). [DL 1587. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 207. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1216.] 

Pájaro (1974) o Oiseau. Acrílico sobre tela de saco (8,5 x 23,5). Realizada en 

Palma (27-II-1974). Col. FJM (4774). [DL 1588. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 208. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1215.] 

Perro (1974) o Chien. Acrílico y óleo sobre tela de saco (29 x 22). Realizada 

en Palma (27-II-1974). Col. FJM (4775). [DL 1589. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 206. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1216.] 

Personaje (1974) o Personnage. Óleo sobre cartón lacerado (32 x 33). 

Realizada en Palma (1-III-1974). Col. FJM (4778). [DL 1590. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 175 (31-XII-1973). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1218. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 59.]  
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Cabeza, paisaje, constelaciones (1974) o Tête, paysage, constellations. Óleo 

sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (1974). Col. particular. [DL 1591. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 190.] 

 

Grupo de siete Cabeza (1940-1974 y sólo 1974). 

Cabeza (1974) o Tête. Acrílico sobre tela (65,1 x 50). Realizada en Palma 

(1940 a 1-III-1974). Col. FJM (4777). [DL 1592. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 150 (1940-1973) —esta muestra no consta en cat. DL —. / Weelen. Joan 

Miró. 1984: fig. 246, p. 174. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1219. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 71.]  

Cabeza (1974) o Tête. Acrílico y óleo sobre tela (73,6 x 54,3). Realizada en 

Palma (1-III-1974). Col. FJM (4780). [DL 1593. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 188 (Tête II) (73 x 54). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1222. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 77.] 

Cabeza (1974) o Tête. Acrílico y lápiz carbón sobre tela (73 x 60). Realizada 

en Palma (1-III-1974). Col. particular. [DL 1594. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 189 (Tête III) (73 x 54).] 

Cabeza (1974) o Tête. Óleo sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (1940 a 

1-III-1974). Col. Galerie Larck-Granoff, París. [DL 1595. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 148 (1940-1973).]  

Cabeza (1974) o Tête. Acrílico sobre tela (61,2 x 38,3). Realizada en Palma 

(1940 a 1-III-1974). Col. FJM (4781), donación Pilar Juncosa. [DL 1596. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 149 (1940-1973). / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1220.] 

  Cabeza (1974) o Tête. Óleo sobre tela (80,5 x 65). Realizada en Palma 

(1940 a 1-III-1974). Col. Galerie Lelong, París. [DL 1597. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 147 (1940-1973).]  

Cabeza (1974) o Tête. Acrílico sobre tela (73,6 x 60). Realizada en Palma (1-

III-1974). Col. FJM (4779). [DL 1598. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 187 (Tête I) (73 x 54). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1221. / <Universo 

Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 75.] 

 

Pájaro, insecto, constelación (1974) o Oiseau, insecte, constellation. Acrílico 

sobre tela (129,2 x 96,5). Realizada en Palma (2-III-1974). Col. Particular. [DL 1599. 



 1830 

/ <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 167. / Erben. 

1989 (1959): fig. p. 215. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 210.]   

Paisaje (1974) o Paysage. Óleo sobre tela (130 x 96,5). Realizada en Palma 

(2-III-1974). Col. particular. [DL 1600. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 213.] 

Mujer, pájaro (1974) o Femme, oiseau. Acrílico sobre tela (129 x 96,5). 

Realizada en Palma (2-III-1974). Col. FJM (4782). [DL 1601. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 209. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1223.] 

Personaje, pájaro (1974) o Personnage, oiseau. Acrílico sobre tela (130 x 

96,5). Realizada en Palma (2-III-1974). Col. FJM (4784). [DL 1602. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 211. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1225.] 

Personaje (1974) o Personnage. Acrílico y óleo sobre tela (129 x 96,3). 

Realizada en Palma (2-III-1974). Col. FJM (4783). [DL 1603. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 212 (fechada 22-III-1974). / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1224.] 

Paisaje (1974) o Paysage. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizada en Palma (3-

III-1974). Col. particular. [DL 1604.] 

Paisaje (1974) o Paysage. Óleo sobre tela (50 x 61). Realizada en Palma (3-

III-1974). Col. particular. [DL 1605.] 

Mujer (1974) o Femme. Óleo sobre tela (50 x 61). Realizada en Palma (3-III-

1974). Col. particular. [DL 1606.] 

Serie de Pintura, sobre masonita (conglomerado), iniciada en 1941, 

reelaborada en diciembre 1973 (en la antológica del Grand Palais de 1974 se la 

considera acabada entonces) y terminada en marzo de 1974. 

Pintura 2 (1941-1974) o Peinture 2. Óleo sobre masonita (13,8 x 54). 

Realizada en Palma (26-XI-1941 a 3-III-1974). Col. FJM (4785). [DL 1607. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 176. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1226.] 

.  Pintura 5 (1941-1974) o Peinture 5. Carboncillo y óleo sobre masonita 

perforada (14 x 53,8). Realizada en Palma (10-XI-1941 a 3-III-1974). Col. FJM. [DL 

1608. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 177. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1227.] 
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.  Pintura 7 (1941-1974) o Peinture 7. Óleo sobre masonita vaciada y 

perforada (14,2 x 78). Realizada en Palma (4-X-1941 a 3-III-1974). Col. particular. 

[DL 1609. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 178.] 

.  Pintura 8 (1941-1974) o Peinture 8. Lápiz y óleo sobre masonita (14 x 

78). Realizada en Palma (25-X-1941 a 3-III-1974). Col. particular. [DL 1610. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 179.] 

Pintura 9 (1941-1974) o Peinture 9. Óleo sobre masonita (14,2 x 78). 

Realizada en Palma (3-XI-1941 a 3-III-1974). Col. FJM. [DL 1611. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 180. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1228.] 

.  Pintura 10 (1941-1974) o Peinture 10. Lápiz y óleo sobre masonita 

vaciada y perforada (14,2 x 77,8). Realizada en Palma (4-XI-1941 a 3-III-1974). Col. 

Nelly Nahmad, Montecarlo. [DL 1612. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): 

cat. 181.] 

.  Pintura 13 (1941-1974) o Peinture 13. Óleo sobre masonita (14 x 78,3). 

Realizada en Palma (30-X-1941 a 3-III-1974). Col. particular. [DL 1613. / <Joan Mi-

ró>. París. Grand Palais (1974): cat. 182.] 

.  Pintura 14 (1941-1974) o Peinture 14. Óleo sobre masonita (14 x 78,9). 

Realizada en Palma (7-XI-1941 a 4-III-1974). Col. FJM (4788) [DL 1614. / <Joan 

Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 183. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1229.] 

Pintura 17 (1941-1974) o Peinture 17. Óleo sobre masonita (14 x 78,5). 

Realizada en Palma (10-XI-1941 a 3-III-1974). Col. FJM. [DL 1615. / <Joan Miró>. 

París. Grand Palais (1974): cat. 184. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1230.] 

 

Paisaje en la noche (1974) o Paysage dans la nuit. Óleo sobre tela (129,5 x 

194,9). Realizada en Palma (4-XI-1966 a 12-III-1974). Col. Kazumasa Katsuta. [DL 

1616. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 201. / Malet; Montaner. CD-

rom. Joan Miró. 1998. / Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la 

Gallery K. AG. 2003: 109.] 

Relacionado con dos Dibujo preparatorio para Paisaje en la noche (1974). 

Bolígrafo y lápiz de color sobre papel (7,3 x 9,6) (1-XI-1966). Col. FJM (2920). 

[Malet. Joan Miró. Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 108] 

Bolígrafo sobre papel (10,2 x 13) (1-XI-1966). Col. FJM (2914). [Malet. Joan Miró. 

Apunts d’una col·lecció. Obres de la Gallery K. AG. 2003: 108, los dos dibujos.] 
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Palabras de poeta (1974) o Paroles de poète. Óleo sobre tela (100 x 81). 

Realizada en Palma (21-III-1974). Col. particular. [DL 1617.] 

Poema (1974) o Poème. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizada en Palma (22-

III-1974). Col. particular. [DL 1618.] 

Mujer (1974) o Femme. Óleo sobre tela (100 x 81). Realizada en Palma (1-

IV-1974). Col. particular. [DL 1619.] 

Mujer, pájaros (1974) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (100 x 81). 

Realizada en Palma (1-IV-1974). Col. particular. [DL 1620.] 

Mujeres, pájaros (1974) o Femmes, oiseaux. Óleo sobre tela (1116 x 89). 

Realizada en Palma (1-IV-1974). Col. particular. [DL 1621.]  

 

Personaje, pájaros (1974) o Personnage, oiseaux. Óleo sobre tela (116 x 88). 

Realizada en Palma (1-IV-1974). Col. MNCARS (R. 08606), Madrid. Entregado en 

1985 en deuda tributaria. [DL 1622. / *<Españoles en París>. Santander. Fundación 

Marcelino Botín (1999): p. 205.]  

El despertar de la mañana (1974) o L’Éveil du Matin. Óleo sobre tela (130 x 

97). Realizada en Palma (12-IV-1974). Col. particular. [DL 1623. / <Miró y Pelaires, 

veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 

1990): p. 71 (130 x 96).]  

Mujer (1974) o Femme. Acrílico sobre tela (162,2 x 131). Realizada en Palma 

(15-IV-1974). Col. FJM (7232). [DL 1624. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 217. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1235. / <Miró: Traspasando 

los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 55.] 

Mujer, pájaro (1974) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (162 x 130). Col. 

particular. [DL 1625. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 216.] 

Mujer delante de la luna (1974) o Femme devant la lune. Acrílico sobre tela 

(162,8 x 130,3). Realizada en Palma (15-IV-1974). Col. FJM (7231). [DL 1626. / 
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<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 215. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1234. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 

mayo 2001): 79.] 

Mujer delante del sol I (1974) o Femme devant le soleil I. Acrílico sobre tela 

(258,5 x 194). Realizada en Palma (15 IV-1974). Col. FJM (4790). [DL 1627. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 197. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 

105. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1231.] 

Mujer delante de la luna II (1974) o Femme devant la lune II. Acrílico sobre 

tela (269,3 x 173,5). Realizada en Palma (15-IV-1974). Col. FJM (7230). [DL 1628. 

/ <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 196. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 

107. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 247, p. 174. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1232.] 

Mujer delante de la estrella fugaz III (1974) o Femme devant l’étoile filante. 

Acrílico sobre tela (204,5 x 194,5). Realizada en Palma (15-IV-1974). Col. FJM. 

[DL 1629. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 198. / Malet. Joan Miró. 

1983: fig. 106. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1233. / <Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 231.] 

Mujer y pájaros en la noche (1969-1974) o Femme et oiseaux dans la nuit. 

Acrílico sobre tela (244,3 x 173,8). Realizada en Palma (4-IX-1974). Col. FJM 

(4764). [DL 1630. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 104 (titula Mujer y pájaro en la 

noche). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1239. / <Miró: Traspasando los 

límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 53 (243,5 x 173,8).] 

Pájaros en un paisaje (1969-1974) o Oiseaux dans un paysage. Óleo sobre 

tela (216 x 174). Realizada en Palma (4-IX-1974). Col. particular. [DL 1631. / <Miró 

y Pelaires, veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 

junio-julio 1990): p. 83.]  

Mujer, pájaro (1969-1974) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (216 x 174). 

Realizada en Palma. Col. particular. [DL 1632.]  

Mujer y pájaros en un paisaje (1970-1974) o Femme et oiseaux dans un 

paysage. Acrílico sobre tela (243,5 x 174). Realizada en Palma (5-IX-1974). Col. 

FJM (4765). [DL 1633. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1240.] 

Paisaje (1974) o Paysage. Óleo y toques de carbón sobre tela (244 x 173). 

Realizada en Palma (5-IX-1974). Col. MNCARS (R. 08868), Madrid. Entregado en 
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1985 en deuda tributaria. [DL 1634. / *<Españoles en París>. Santander. Fundación 

Marcelino Botín (1999): p. 207.]  

Mujeres, pájaro en la noche (1974) o Femmes, oiseau dans la nuit. Óleo 

sobre tela (260 x 185). Realizada en Palma (VII a 6-IX-1974). Col. MNCARS, 

dación Miró en 1985. [DL 1635.] 

Pájaros en el espacio (1974) o Oiseaux dans l’espace. Óleo sobre tela (146 x 

114). Realizada en Palma (26-IX-1974). Col. particular. [DL 1636.] 

Personajes delante de un pájaro-cohete que se escapa (1974) o Personnages 

devant l’oiseau-fusée qui s’enfuit. Óleo sobre tela (146 x 114). Realizada en Palma 

(27-X-1974). Col. particular, Palma de Mallorca. [DL 1637. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 38.] 

Mujer española (1974) o Femme espagnole. Óleo sobre tela (146 x 114). 

Realizada en Palma (28- X-1974). Col. MNCARS, dación Miró 1985. [DL 1638.] 

Personaje (1974) o Personnage. Óleo sobre tela (146 x 114). Realizada en 

Palma (29- X-1974). Col. particular. [DL 1639.]  

Mujer (1974) o Femme. Acrílico y óleo sobre tela (146 x 114). Realizada en 

Palma (30- X-1974). Col. FJM (9900), donación Josep Lluís Sert. [DL 1640. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1241.] 

Pintura (proyecto para un tapiz) (1973-1974) o Peinture. Pintura doméstica 

sobre madera (197 x 122). Realizada en Palma. Col. particular. [DL 1641.]  

Pintura-objeto (1941-1974) o Peinture-objet. Pastel y óleo sobre plancha de 

madera de olivo a dos caras (26 x 12,5 x 7). Realizada en Palma (11-II-1941 a III-

1974). Col. particular. [DL 1642. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 280 

(Leño pintado o Bûche peinte; cat. como escultura).]  

Su majestad el rey (1974) o Sa majesté le roi o Sa majestat el rei (catalán). 

Escultura-objeto pintada de acrílico sobre madera y bronce (254 x 22,5 x 43). Col. 

FJM (7369). [DL 1643. / FO 308. / JT no en cat. / <Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 274 (como escultura). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 43 

(color). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1654 (b/n).] 

Su majestad la reina (1974) o Sa majesté la reine o Sa majestat la reina 

(catalán). Escultura-objeto pintada de acrílico sobre madera y clavos (210 x 9,3 x 

12,5). Col. FJM (7370). [DL 1644. FO 307. / JT no en cat. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 275 (como escultura). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM 

(1987): cat. 44 (color). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1655 (b/n).] 
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Su alteza (1974) o Son altesse le prince o Sa altesa (catalán). Escultura-

objeto pintada de acrílico sobre madera y cuerno (203 x 19 x 56). Col. FJM (7371). 

[DL 1645 (cat. como pintura). FO 306. / JT no en cat. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 276 (como escultura). / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): 

cat. 45 (color). / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1656 (b/n).] 

Relacionadas con Dibujos preparatorios para Su majestad el rey, Su 

majestad la reina, u alteza (1974). Bolígrafo y lápiz cera sobre papel kraft (21 x 

19,5). Col. FJM (2062). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1653.]. Dibujo 

preparatorio para Personaje I, Personaje II, Personaje III. Bolígrafo y colores a la 

cera sobre papel (21,5 x 27,4) (ca. 1973). Col. FPJM (DP-0052). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 43a.]. Dibujo preparatorio para S.M. el Rei, S.M. la 

Reina, S’Altesa el Príncep. Bolígrafo y colores a la cera sobre papel (21,8 x 27,6) 

(23-I-1974). Col. FPJM (DP-0053). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 

43b.] 

 

DIBUJO (1974). 

Personaje delante del sol (1964-1974) o Personnage devant le soleil. 

Gouache sobre papel (77 x 51). Col. particular, antes Adrien Maeght, París. [<Joan 

Miró>. Tokio. Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 56, p. 68.]  

Perro en el bosque (1974) o Chien dans le bois. Pastel, carboncillo y acuarela 

sobre papel (36 x 66,5). Realizada en Palma (8-V-1974). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 208, fig. 

61.]  

Pájaro (1967-1970) o Oiseau. Tinta, lavis y lápiz pastel sobre papel (105 x 

89). Col. particular. Galerie Lelong, París. [DL P ¿? / <Miró. Oeuvres 1937-1979>. 

París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 14.] 

Dibujo preparatorio para sobreteixim no realizado (1974). Bolígrafo sobre 

papel (21,5 x 27,5) (22-IV-1974). Col. FJM (2543). [Rosselló. Miró – Royo. La 

Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 99.] 
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Sello de Correos francés, basado en dibujo de Miró. [Redacción. Un sello con 

un dibujo de Joan Miró, puesto en circulación por los P.T.T. de Francia. “La 

Vanguardia” (11-I-1975) 52.] 

 

GRABADO (1974). 

Els castellers (1974). Aguafuerte. Ed. e Impr. Gustavo Gili, Barcelona. 

[Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 647.] 

Personajes solares (1974) o Personatges solars. Aguafuerte. Ed. e Impr. 

Gustavo Gili, Barcelona. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 648.] 

La mujer arborescente (1974) o La Femme arborescente. Lavado, aguafuerte 

y aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 649.] 

Vomitador de llamas (1974) o Le Cracheur de flammes. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 650.] 

El estrangulado (1974) o L’Étranglé. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 651.] 

 

La mujer peonza (1974) o La Femme toupie. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 

652.] 

El bufón rosa (1974) o Le Pitre rose. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 653.] 
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El director de orquesta (1974) o Le Chef d’Orchestre. Aguafuerte y 

aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 654.] 

El soldado con permiso (1974) o Le Permissionnaire. Aguafuerte y aguatinta 

(74 x 11,4). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 655. / *<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. 

Castres. Musée Goya (2003): cat. 19, texto p. 58, reprod. p. 59.]  

El sonámbulo (1974) o Le Somnambule. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 

656.] 

El azul de la diana (1974) o Le Bleu de la cible. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 657.] 

El elogio de la mano (1974) o L’Éloge de la main. Aguafuerte y aguatinta 

(65,5 x 51,5). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 658. / Dupin. Miró. 1993: fig. 429.] 

La mujer translunar (1974) o La Translunaire. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 659.] 

 

LITOGRAFÍA (1974). 

Miró-Palais (1974). Litografía en color (79 x 56). Ed. Maeght, París. Impr. 

Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 

1972-1975. 1992: cat. 945.] 

Montroig I (1974). Litografía en color (71,5 x 57). Ed. e Impr. Polígrafa, 

Barcelona. 75 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-

1975. 1992: cat. 953.] 

Montroig 2 (1974). Litografía en color (75 x 56,8). Ed. e Impr. Polígrafa, 

Barcelona. 75 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-

1975. 1992: cat. 954.] 
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Montroig 3 (1974). Litografía en color (75,5 x 56,8). Ed. e Impr. Polígrafa, 

Barcelona. 75 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-

1975. 1992: cat. 955.] 

Montroig 4 (1974). Litografía en color (73 x 53). Ed. e Impr. Polígrafa, 

Barcelona. 75 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-

1975. 1992: cat. 956.] 

 

ILUSTRACIÓN (1974). 

Alsthuler Picard, Fred. Album International. Alpic. Ginebra. (23-III-1974). 1 

litografía en color firmada a lápiz. 50 ejemplares numerados. [PC 180.] 

Char, René. Le Monde de l’art n’est pas le monde du pardon. Maeght. París. 

(28-II-1974). 1 litografía en color firmada a lápiz. 100 ejemplares numerados. [PC 

178.] 

 Litografía (27,5 x 37,8) 

Desnos, Robert. Les penalités de l’enfer ou Les nouvelles-Hébrides. Maeght. 

París. (20-XII-1974). 1 litografía en color para cubierta, interior de estuche y camisa 

sin firmar; 5 litografías sin firmar; 18 litografías en color sin firmar; 5 litografías en 

color desechadas (1, 3 y 5 firmadas a lápiz, 2 y 4 a lápiz blanco); 2 litografías en 



 1839 

color desechadas firmadas a lápiz blanco. 200 ejemplares numerados. [PC 188. / 

Litografía (75 x 27) en Dupin. Miró. 1993: fig. 443.] 

Domingo, Xavier. El inocente. Robert Lydie Dutrou. París. (10-V-1974). 1 

aguafuerte para cubierta sin firmar; 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz; 

2 aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. 195 ejemplares numerados. [PC 

184.] 

Dupin, Jacques. L’Issue dérobée. Maeght. París. (30-X-1974). 66 pp. 1 punta 

seca para cubierta sin firmar; 10 puntas secas y aguatintas en color; 5 puntas secas y 

aguatintas en color desechadas firmadas a lápiz; 1 monotipo original en color. 200 

ejemplares numerados. [PC 187. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 687-711. / 1 

punta seca y aguatinta (33 x 51) en Dupin. Miró. 1993: fig. 440.] 

Dupin, Jacques. Miró escultor. Publicaçoes Europa-América. Lisboa. (1974). 

1 litografía en color firmada en el zinc. Ed. sin numerar. [PC 192.] 

 

Dupin, Jacques. Miró scultore. Grafica Contemporanea. Milán. (1974). 1 

litografía en color firmada en el zinc (35 x 52). 100 pruebas justificadas a 100 

ejemplares y 25 pruebas tiradas en negro. Todas pruebas firmadas a lápiz. Ed. sin 

numerar. [PC 193.] 

Dupin, Jacques. Miró sculpteur. Bijutsu Shupan Sha. Tokio. (1974). 1 

litografía en color firmada en el zinc. 100 pruebas justificadas a 100 ejemplares y 25 

pruebas tiradas en negro. Todas pruebas firmadas a lápiz. Ed. sin numerar. [PC 194.] 

Jouffroy, Alain; Teixidor, Joan. Miró Sculptures. Maeght. París. (5-IV-1974). 

20 ed. 1980. 246 pp. Jouffroy. Le coin de la nappe (13-66). Teixidor. Miró sculpteur 

(81-160). Ilustrado por Miró: 2 litografías en color firmadas en el zinc. Ed. sin 

numerar. [PC 181.] 

Leymarie, Jean; Dupin, Jacques. <Joan Miró>. París. Grand Palais (17 mayo-

13 octubre 1974). Cat. Ed. RMN. París. 188 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en 

color firmada a lápiz. 10.100 ejemplares en papel offset: 100 con litografía 

numerados, 10.000 sin numerar. [PC 186.] 
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Lassaigne, Jacques; Cirici, Alexandre.<Miró. L’oeuvre graphique>. París. 

MAMV (21 mayo-15 septiembre 1974). Lisboa. Fundación Calouste Gulbenkian (25 

noviembre-31 diciembre 1974). Cat. (10-V). 157 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía 

en color firmada a lápiz. 100 ejemplares con litografía sin numerar. Ed. sin numerar. 

[PC 185.] 

Monluc, Adrien de (Comte de Cramail). Le Courtisan grotesque. Ed. Iliazd. 

Impresión por Louis Barnier en imprenta Union, París. (21-IV-1974). 128 pp. 1 

punta seca y aguatinta en color sobre pergamino para cubierta sin firmar. 15 

aguafuertes y aguatintas en color sin firmar, y 7 a doble página. 110 ejemplares 

numerados. Cubierta (44,5 cm) de papel moreno de fibras, sobre cubieta en 

pergamino ilustrado en colores, con título, plegado por hoja de papel Arches 

formando cubierta, después 2 hojas de papel Arches formando camisa, después 30 

hojas de papel d’Auvernia plegados en dos (43 cm), encajadas en la otra dos a dos. 

Grabados impresos por Lacourière y Frélaut. [Chapon. Le peintre et le livre. L’âge 

d’or du libre illustré en France 1870-1970. 1987: ficha en 296 con la tirada 

desglosada. / PC 182. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 660-675. / Aguafuerte y 

aguatinta (42,5 x 59) en Dupin. Miró. 1993: fig. 441.] 

Moreno Galván, José María. *<Exposició inaugural>. Barcelona. Galeria 

Maeght (noviembre-diciembre 1974). Cat. Ilustrado por Miró. 1 litografía en color 

sin firmar para cubierta. 75 pruebas con grandes márgenes firmadas a lápiz. Ed. sin 

numerar. [PC 190.] 

Pierre, José; Corredor-Matheos, José. Céramiques de Miró et Artigas. 

Maeght. París. (30-IV-1974). 229 pp. Ilustrado por Miró: 2 litografías en color 

firmadas en el zinc. Ed. sin numerar. Ed. alemán, Miró & Artigas. Keramik. Benteli 

Verlag. Berna. 1974. [PC 183.] 

Rimbaud, Arthur. Lettre dite du voyant. A.C. Mazo & Cie. París. (XII-1974). 

1 litografía en color firmada a lápiz. 150 ejemplares numerados. [PC 189.] 

Salvat-Papasseit, Joan. Gravats 5 poemes. Salvat-Papasseit. Gustavo Gili. 

Barcelona. (II-1974). 5 poemas: Interior, Record d’una fuga de Bach, Les 

Formigues, Berenar a les roques, Proverbi, cada uno ilustrado. 5 aguafuertes y 

aguatintas en color firmados a lápiz. 73 ejemplares sin numerar. [PC 179. / Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 712-716.] 

Sweeney, James Jonhson. Joan Miró. Art Conseil. París. (1974). 1 litografía 

en color firmada en el zinc. Ed. sin numerar. [PC 191.] 
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CARTEL (1974). 

 

<Joan Miró. Serie Barcelona, 1972-1973>. Palma de Mallorca. Galeria 4 

Gats (14 mayo-junio 1974). 

 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (17 mayo-13 octubre 1974). Cartel (60 x 

40). Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ¿? más 100 ejemplares. 

[CP 76.] 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (17 mayo-13 octubre 1974). Cartel de tema 

distinto al anterior. Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. ? (160 x 

120) más 50 ejemplares (157 x 118,5). [CP 77.] 
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<Miró. L’oeuvre graphique>. París. MAMV (21 mayo-15 septiembre 1974). 

Cartel. Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 1.300 (73,5 x 54,5) 

más 100 ejemplares (78 x 57). [CP 78.] 

 

<Miró. Obra gráfica>. Lisboa. Fundaçao Calouste Gulbenkian (25 noviem-

bre-31 diciembre 1974). Continuación de la de París del MAMV. Cartel. Ed. Maeght, 

París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 3.000 (68 x 50) más 75 ejemplares (75 x 

55). [CP 80.] 
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*<Exposició inaugural>. Barcelona. Galeria Maeght (15 noviembre-

diciembre 1974). Cartel. Ed. Maeght, París. Impresor: Damià Caus, Barcelona. ? 

(65,5 x 40) más 75 ejemplares (69 x 52,5). [CP 79.] 

 

Òmnium Cultural. Ja ajudeu la cultura catalana? (1974). Cartel (73 x 54). 

Ed. Òmnium Cultural, Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 más 75 

ejemplares. [CP 81. / Cramer. Joan Miró, litógrafo V. 1992: p. 95.] 
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Futbol Club Barcelona, 75 aniversari (1899-1974) (1974). Cartel (99 x 68,5). 

Ed. Fútbol Club Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 50.000 más 50 

ejemplares. [CP 82.] Lleva la palabra “Barça”, por la que es más conocido. 

 

UNESCO. Droits de l’homme (1974). Cartel. Ed. Unesco, París. Impresor: 

Arte Adrien Maeght, París. 5.500 (74 x 54,5) más 75 ejemplares (80 x 60). [CP 83.] 

 

<Joan Miró>. Humlebaek, Dinamarca. Louisiana Museum (9 noviembre 

1974-13 enero 1975). Cartel. Ed. Louisiana Museum, Humlebaek. Impresor: Arte 

Adrien Maeght, París. ? (65,5 x 49) más 75 ejemplares (70 x 55). [CP 84.] 

 

ESCULTURA (1974). 
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Personaje (posterior a 1973) o Personnage. Assemblage de madera, óleo, 

huso de hilo de lana, cuerda, agujas… (146 x 55 x 30). Col. FPJM-418 (ES-0019). 

[FO 304. / <Poesia a l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. FPJM (30 marzo-2 junio 

1996): nº 58, reprod. p. 167 (color). / AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: p. 174-175.] Probablemente realizada hacia 1974, por la estética 

transgresora, la técnica textil, la datación de su apunte del 3-XII-1973, y porque es 

probable que sea la obra expuesta como Personaje, mujer (1973) o Personnage, 

femme. Escultura de madera, lana y objetos diversos (141 x 42). Col. particular. 

[<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 277 (como escultura), no reprod.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje (3-

XII-1973). Bolígrafo azul y ceras de colores sobre papel (32 x 42). Col. FPJM (D-

0055). [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 58a.] 

El ojo atrae los diamantes (1974) o L’Oeil attire les diamants. Pintura-objeto 

de ensamblaje de paraguas, ramo de flores y óleo sobre madera (caja de embalaje) 

(182,2 x 120 x 62,9). Realizada en Palma (1974). Col. MOMA, Nueva York, donado 

por Miró en sustitución de Personaje con paraguas (1931). [DL 1646 (226 x 197 x 

145). FO 305. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 279 (catalogada como 

escultura)].  

 

Personaje (1974) o Personnage. Escultura en bronce (64 x 48 x 38). Fonderie 

R. Scuderi, Clamart, París. Cinco ejemplares (3 numerados, dos nominativos): Col. 

FJM (7375, 7376); FM. [JT 270. FO 309. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): 
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cat. 68. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1652. / <Miró i l’escultura>. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): fig. 62.] 

Relieve (1974) o Relief. Escultura de bronce (67 x 64 x 664). Fonderia 

Artistica Bonvicini, Verona: Col. particulares. [JT 268 (proyecto en yeso) (67 x 62 x 

66). FO 310.] 

Cabeza (1974) o Tête. Escultura en bronce (85 x 110 x 125). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 274. FO 311.] 

Personaje (1974) o Personnage. Escultura en bronce (200 x 160 x 180). 

Susse Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [FO 312. / Basile. 

<Joan Miró>. Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 245 (color).] 

Personaje (1974) o Personnage. Escultura de resina sintética pintada (190 x 

152 x 173). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un ejemplar. Col. 

particular. [JT 264. FO 313. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 24.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje. 

Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3671b). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 24.1.]. Dibujo preparatorio para 

Personaje. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3715). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 24.2.]. Sin título. Dibujo 

preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (16,5 x 18,5). Col. FPJM (DP-

0040). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

24.3.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (16,5 x 

18,5). Col. FPJM (DP-0040 rev.). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 24.4.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de 

color sobre papel (19,8 x 15,5). Col. FJM (3846). [<The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 24.5.]. Personaje. Dibujo 

preparatorio. Bolígrafo sobre papel (19,8 x 13,5). Col. FJM (3840). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 24.6.]. Mujer, pájaros. 

Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de color sobre papel (12,6 x 8). Col. FPJM 

(DP-0697). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 

24.7.]. Mujer. Personaje. Dibujo preparatorio. Bolígrafo sobre papel (15 x 21,1). 

Col. FJM (3969). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-

2003): cat. 24.8.]. Personaje. Dibujo preparatorio. Bolígrafo, cera de color y grafito 
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sobre papel (25,9 x 20,6) (30-X-1971). Col. FPJM (DP-0014). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 24.9.] 

Maqueta para el padre Ubú (1974) o Maquette pour le Père Ubu. Escultura 

de resina sintética pintada (18 x 16,50 x 14). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-

sur-Yerres. Un ejemplar. Col. particular. [FO 314.] 

El padre Ubú (1974) o Le Père Ubu. Escultura de resina sintética pintada 

(180 x 150 x 145). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un ejemplar. 

Col. particular. [JT 265. FO 315. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 264, p. 182. / <The 

Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 25.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para El padre Ubú. 

Bolígrafo sobre papel (15.5 x 19,8) (FJM 3849) (26-III-1973). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 25.1.]. Dibujo preparatorio 

para Personaje y El padre Ubú. Bolígrafo sobre papel (31 x 21,5) (Personaje 30-X-

1971; El padre Ubú, 27-III-1973) (FPJM DP-0893 Q) (30-X-1971 a 27-III-1973). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 25.2.]. 

Fotografía (19.9 x 17,5). Col. FJM (3850). [<The Shape of Color>. Washington. 

Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 25.3.].  

Personaje (1974) o Personnage. Escultura de resina sintética pintada (374 x 

90 x 90). Reprod. de Robert Haligon, Perigny-sur-Yerres. Un ejemplar. Col. 

particular. [JT 266. FO 316. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 46. / 

<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 26.] 

Relacionada con dibujos previos: Mujer. Dibujo preparatorio. Bolígrafo 

sobre papel (19,9 x 15.5). Col. FJM (3938) (26-X-1971). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 46a. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 26.1.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo sobre papel (18,3 

x 5,7) (FPJM DP-0041). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 26.2.]. Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y cera de colores 

sobre papel (29,5 x 19,7) (22-IX-1972) (FPJM DP-0877.3 Q). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 46b. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): cat. 26.3.]  

Personaje y pájaro (1974) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (109 

x 49 x 48). Susse Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 276. FO 

317.] 
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Cabeza (1974) o Tête. Escultura en bronce (220 x 120 x 125). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 278. FO 318. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 283. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 104.] 

Personaje en la noche (1974) o Personnage dans la la nuit. Escultura en 

bronce (100 x 62 x 23). Susse Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. 

[JT 275. FO 319. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 285.] 

Cabeza de mujer (1974) o Tête de femme. Escultura en bronce (32 x 36 x 22). 

Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Cuatro ejemplares numerados. [JT 285 (1975). 

FO 320.] 

Cabeza (1974) o Tête. Escultura en bronce (161 x 162 x 65). Fonderia 

Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. Fondation Pierre 

Gianadda, Martigny. [JT 279 (proyecto en yeso) (altura 120). FO 321. / *<De 

Picasso à Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny, Suiza. Fondation Pierre 

Gianadda (31 enero-abril 2003): fig. 27, p. 91 (128 x 154 x 58).]  

Puerta I (1974) o Porte I. Escultura en bronce (254 x 77 x 113). De una serie 

de tres puertas con variaciones en los elementos colgados. Fundició Parellada, 

Barcelona. Un ejemplar. Col. FJM (7378). [JT 261. FO 322. / <Joan Miró>. París. 

Grand Palais (1974): cat. 281. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1657.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Puerta I (19-VI-

1973). Lápiz grafito sobre papel (31 x 21,5). Col. FPJM (D-0218). [<Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 61a.] 

Puerta II (1974) o Porte II. Escultura en bronce (255 x 90 x 110). Fundició 

Parellada, Barcelona. Un ejemplar. [JT 262. FO 323. / <Joan Miró>. París. Grand 

Palais (1974): cat. 282. / <Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 106.]  

Puerta III (1974) o Porte III. Escultura en bronce (233 x 135 x 200). Fundició 

Parellada, Barcelona. Un ejemplar. Col. Galerie Maeght, París. [JT 263. FO 324. / 

<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 283. / <Miró i l’escultura>. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): fig. 61.] 

Relacionada con dibujo previo: Dibujo preparatorio para Puerta III (19-VI-

1973). Lápiz grafito sobre papel (31 x 21,5). Col. FPJM (D-0220). [<Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 61c.] 
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Perro (1974) o Chien. Escultura en bronce (31 x 45 x 25). Fundición Scuderi, 

Clamart, París. Cinco ejemplares (3 numerados): Col. FJM (7377); FM. [JT 271 (32 

x 43,5 x 25). FO 325. / <Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 282. / <Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 67. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1651. / <The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 59.] 

Relacionada con dibujo previo: Dibujo preparatorio para Perro (1974). 

Bolígrafo sobre papel (21 x 27). Col. FJM (3860) (26-X-1971). [<Miró escultor>. 

Barcelona. FJM (1987): cat. 67a. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1650.] 

Mujer-pájaro (1974) o Femme-oiseau. Escultura en bronce (79 x 113 x 68). 

Fundición Scuderi, Clamart, París. Dos ejemplares numerados. [JT 272. FO 326.] 

Cabeza (1974) o Tête. Escultura en bronce (170 x 155 x 100). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [JT 273. FO 327.] 

 

TEXTIL (1974). 

Gran tapiz (1974). Tapiz de lana, cáñamo y cuerda (6,6 x 11 m). 

Confeccionado en taller de Josep Royo, Tarragona. Pierre Matisse no estuvo 

involucrado. Col. Port Authority, Nueva York; instalado en el hall de la torre 2 

(norte) de las Torres Gemelas (Twin Towers) del World Trade Center, dañado en un 

atentado en 1993 y en proceso de restauración, fue destruido en el atentado del 

martes 11-IX-2001 (junto a un móvil de Calder). [<Joan Miró>. París. Grand Palais 

(1974): cat. 291, no reprod. (Tapisserie) (600 x 1100). / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 

135. / Erben. 1989 (1959): fig. p. 223. / Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de 

Tarragona, el teler del món. 2008: p. 79.] 

Relacionada con dibujo previo: Pintura (Diseño para una alfombra) o 

Maqueta de Gran tapiz (1974). Óleo sobre tela (57,2 x 105,2). Col. FJM (4732). 

[DDL 1425. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1678. / Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 80.] Relacionada con un Dibujo 
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preparatorio de Gran tapiz (1971). Bolígrafo sobre papel (27,8 x 21) en dorso de 

carta de S.S. Wenegrat a Lelong (12-VI-1971), col. FPJM. [Rosselló. Miró – Royo. 

La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 80.] 

 

1975. 

 Fundació Joan Miró 

PINTURA (1975). 

Personaje (1975) o Personnage. Óleo y pastel sobre cartón (28 x 15). 

Realizada en Palma (10-III-1975). Col. particular. [DL 1647.] 

Personaje II (1974) o Personnage II. Óleo sobre madera (28 x 19). Realizada 

en Palma (1-X-1975). Col. particular. [DL 1648.] 

Panel del techo del auditorio de Fundació Joan Miró (1975). Óleo sobre 

paneles de conglomerado (470 x 600). Col. FJM (7234). [DL 1649. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1247. / Dupin. Miró. 1993: fig. 372. / Ribot Martín. Miró. 

2000: 83.] 

Pintura (1975) o Peinture. Óleo y acrílico sobre madera (65 x 41). Realizada 

en Palma (2-I-1974 a 3-XII-1975). Col. particular Caritat Grau Sala y Emili Gasch. 

[DL no en cat. / *<Miró-Dalmau-Gasch. L’aventura per l’art modern, 1918-1937>. 

Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica (1993): p. 89 (b/n), anverso y reverso.] 

 

DIBUJO (1975). 

Cabeza, pájaro IV (1975) o Tête, oiseau IV. Óleo, acuarela y lápiz sobre 

papel (79 x 56). Col. particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 373.] 

Mujer, pájaros (1975) o Femme, oiseaux. Carboncillo y tinta china sobre 

papel (89 x 178,5). Col. particular. [<Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. 

Kunsthaus (1986-1987): fig. 166. / Dupin. Miró. 1993: fig. 374.] 
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Pájaros (1975) o Oiseaux. Tinta china y pastel sobre papel (38 x 28). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 378.] 

Grafismo-poema (1975) o Graphisme-poème. Tinta china, gouache y lápiz 

sobre papel (30 x 38). Col. particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 461.] 

Manos y pájaros en el espacio (1975) o Mains et oiseaux dans l’espace. Tinta 

china, carboncillo, pastel y huellas de la mano del artista sobre papel (88,3 x 74,5). 

Realizada en Palma (3-I-1975). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 214, fig. 62.] 

Paisaje (1975) o Paysage. Tinta china y papel encolado sobre papel artesanal 

de colores (21,7 x 31). Realizada en Palma (10-III-1975). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 215, fig. 

63.] 

Paisaje (1975) o Paysage. Tinta china, lápiz cera, carbón y pastel sobre 

cartón (51,5 x 66,9). Realizada en Palma (17-IV-1975). Col. FJM (7786). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1246.] 

Personaje, pájaro (1975) o Personnage, oiseau. Lápiz cera y lápiz grafito 

sobre papel (74,5 x 43). Realizada en Palma (13 a 29-VII-1975). Col. FJM (7787). 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1248. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-

1994): fig. 60.] 

Personaje, pájaros (1975). Lápiz cera y tinta china sobre papel de embalaje 

(179 x 89,5). Realizada en Palma (7-VI a 1-VIII-1975). Col. FJM (7788). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1249. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): 

fig. 61.] 

Mujer, pájaros (1975). Carboncillo y tinta sobre papel (89 x 178). Realizada 

en Palma (2- VIII-1975). Col. particular. [<Miró damunt paper>. Llonja (1993-

1994): fig. 62.] 

Personaje (1975). Tinta china y lápiz cera sobre papel kraft (108,5 x 62). 

Realizada en Palma (5-VIII-1975). Col. FJM (7789). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1250.] 

Personaje, pájaros (1975). Tinta china, grafito, carboncillo y lápices de 

colores al reverso de un plano arquitectónico (100,5 x 174). Realizada en Palma (5-

VIII-1975). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 216, fig. 64.] 



 1852 

Mujer con perro (1975) o Femme avec chien. Carboncillo y lápices de cera en 

el anverso de un poster cortado en dos y recompuesto en collage (una parte vertical y 

otra horizontal) (61,5 x 88). Realizada en Palma (6-VIII-1975). Col. FM, Saint-Paul-

de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 83.]  

 

Paisaje (1975) o Paysage. Tinta china, cera y pastel sobre papel (79 x 119). 

Realizada en Palma (14-VIII-1975). [<Joan Miró: Œuvres sur papier, 1949-1978>. 

París. Galerie Lelong (12 enero-26 febrero 2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 

julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 128-129.] 

Mujer, pájaros en la noche (1975). Carboncillo, pastel y tinta china sobre 

papel (80 x 119,5). Realizada en Palma (15-VIII-1975). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 216, fig. 

65.] 

Personaje, pájaro (1975). Carboncillo y tinta índica cepillada sobre papel 

cuyo fondo está elaborado con tinta índica cepillada, sobre el reverso de un plano de 

arquitecto, con golpes de lápices de colores y marcas de gouache (168 x 100,5). 

Realizada en Palma (15-VIII-1975). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del 

artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

81.]  

Mujer, pájaro (1975). Tinta china, pastel y gouache sobre papel (75,6 x 56,5). 

Realizada en Palma (25-IX-1975). Col. MNAM, París. [<Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 169. / Bernadac. <Joan Miró. 

La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 224, fig. 66, p. 218.] 

Personaje (1975) o Personnage. Carboncillo, tinta índica cepillada, gouache 

y lápices de cera sobre papel (77 x 57). Realizada en Palma (2-X-1975). Col. FM, 
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Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan 

Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. 

Standard Bank Gallery (2002): p. 61.] 

Personaje (1975) o Personnage. Carboncillo y lápices de cera sobre lado 

interior de un papel de carta doblado (34 x 41,8). Realizada en Palma (28-X-1975). 

Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 28.] 

 

Mujer y pájaro en la noche (1975). Tinta china y gouache sobre papel (60 x 

90). Realizada en Palma (10-IX a 20-XI-1975). Col. FJM (7791). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1251.] 

Personajes y pájaro en la noche (1975). Tinta china, acuarela y gouache 

sobre papel (60 x 90). Realizada en Palma (6-IX-1971 a 20-XI-1975). Col. MNAM, 

París. [<Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 168 

(fechada 21-XI-1975). / Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. 

CCAC (1998): 218, fig. 67.] 

Mujeres, pájaros (1975) o Femmes, oiseaux. Pincel y tinta china, lavis de 

tinta china, carboncillo, pastel, tiza, acuarela y gouache sobre cartón gris gondolé; 

efectos de salpicado (77,5 x 106). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence. [<Joan Miró. 

Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 

171-172, cat. 110.] 

Personaje, pájaro (1975) o Personnage, oiseau. Lápiz y lavis de tinta china 

sobre papel prelavado al lavis, al reverso de un plano de arquitecto, rasgos de lápiz 

de colores y gouache (168 x 100,7). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence. [<Joan Miró. 

Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 

172, cat. 111.] 
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Poeta escribiendo un poema dictado por el pájaro de paso (1975) o Poète 

écrivant un poème dicté par l’oiseau de passage. Técnica mixta de óleo, gouache, 

acuarela y carbón sobre papel (74,5 x 52,5). Col. particular. [*<Arp & Miró>. 

Basilea. Galerie Beyeler (12 junio-30 septiembre 1999): nº 29.] 

 

GRABADO (1975). 

Los saltimbanquis (1975) o Les Saltimbanquis. Carpeta de 18 aguafuertes en 

negro. 30 ejemplares (50,5 x 33). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 717-734. / Dupin. Miró. 1993: fig. 449 

(plancha VI).] 

Por debajo del seto (1975) o Par-dessus la haie. Aguafuerte y aguatinta (74,5 

x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 735.] 

El urogallo (1975) o Le Coq de bruyère. Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 736.] 

La palúdica (1975) o La Paladéenne. Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 737.] 

Arlequín crepuscular (1975) o Arlequin crépusculaire. Aguafuerte y 

aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 738.] 

Colombina entre dos luces (1975) o Colombine entre chien et loup. 

Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 739.] 

El atrapa-sol (1975) o L’Attrape-soleil. Lavado, aguafuerte y aguatinta (74,5 

x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 740.] 

El pesa-moscas (1975) o Le Pèse-Mouche. Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 

115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 741.] 

Cortesana en su ventana (1975) o Demi-mondaine à sa fenêtre. Lavado, 

aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 742.] 
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La caza de las mariposas (1975) o La Chase aux papillons. Barniz blando, 

aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 743.] 

El ojo de la luna (1975) o L’Oeil de la lune. Lavado, aguafuerte y aguatinta 

(74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 744.] 

La colegiala hace novillos (1975) o L’Écolière au buisson. Lavado, 

aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 745.] 

Saturnal de insectos (1975) o Saturnale d’insectes. Lavado, aguafuerte y 

aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 746.] 

El tragasables luna (1975) o L’Avaleur de sabre lune. Lavado, aguafuerte y 

aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 747.] 

Personaje romántico (1975) o Personnage romantique. Aguafuerte y 

aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 748.] 

El presidiario y su compañera (1975) o Le Bargnard et sa compagne. 

Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 749.] 

Ratón negro con mantilla (1975) o Souris noire à la mantille. Aguatinta (74,5 

x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 750.] 

Ratón rojo con mantilla (1975) o Souris rouge à la mantille. Aguatinta (74,5 

x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 751.] 

La manicura evaporada (1975) o La Manucure évaporée. Aguafuerte y 

aguatinta (74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 752.] 

El topo risueño (1975) o La Taupe hilare. Aguafuerte y aguatinta (74,5 x 

115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 753.] 
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La contrabalanceada (1975) o La Contra-balancée. Aguafuerte y aguatinta 

(74,5 x 115). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 754.] 

 

La rata de las arenas (1975) o La Rat des sables. Aguatinta (74,5 x 115). 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 755.] 

La marsopa (1975) o Le Béluga. Aguatinta y carborundo sobre fondo de 

aguafuerte. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 756.] 

El cerco (1975) o L’encerclement. Aguatinta y grattage con cuchilla. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 

757.] 

La reina de las efímeras (1975) o La Reine des éphémères. Aguatinta (160,5 

x 121).Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador 

III. 1989: cat. 758.] 

El búho blasfemo (1975) o Le Hibou blasphémateur. Aguafuerte y aguatinta, 

utilizando un objeto en relieve —la bisagra de La joya (1969), una aguafuerte, 

aguatinta, carborundo y objeto en relieve—. Maeght, París. Impresión en Atelier 

Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 759.] 

En el secadero de sal (1975) o Dans le grenier à sel. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 760.] 

Pico de la Mirandola (1975) o Pico de la Mirandole. Aguafuerte y aguatinta 

sobre fondo de fototipia. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 761.] 
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Las manos sucias (1975) o Les Mains sales. Aguatinta sobre fondo de 

litografía. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 762.] 

Embalaje (1975) o Emballage. Aguafuerte y aguatinta sobre fondo de 

litografía. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 763.] 

Desembalaje I (1975) o Déballage I. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 764.] 

Desembalaje II (1975) o Déballage II. Aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 765.] 

Incesto en el Sahara (1975) o Inceste au Sahara. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 766.] 

La piedra filosofal (1975) o La Pierre philosophale. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 767.] 

La piedra filosofal (1975) o La Pierre philosophale. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró grabador III. 

1989: cat. 767.] 

Homenaje a Joan Miró (1975) o Hommage à Joan Miró. Aguafuerte y 

carborundo. Ed. Sala Gaspar, Barcelona. Impresión en J.J. Torralba, Rubí, Barcelona. 

[Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 868.] 

 

LITOGRAFÍA (1975). 

L’Étudiant (1975). Litografía en color (78,5 x 55). Edición donada por artista 

para la creación de una cátedra de historia del arte en honor del profesor Meyer 

Schapiro. Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1022.] 

L’Éunuque impérial (1975). Litografía en color (70 x 52,2). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1023.] 

Eustache (1975). Litografía en color (89,2 x 61,3). Ed. Maeght, París. Impr. 

Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1024.] 
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La loca con guindilla (1975) o La Folle au piment rageur. Litografía en color 

(226 x 111,5). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1025.] 

La Grande écaillère (1975). Litografía en color (226,5 x 107,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1026.] 

La Guerrière de cent ans (1975). Litografía en color (224 x 110). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1027.] 
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El halterófilo (1975) o L’Haltérophile. Litografía en color (223 x 107). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1028.] 

 

La dirigente lunática (1975) o La Meneuse de lune. Litografía en color (227 x 

108). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1029.] 

Israël (1975). Litografía en color (79 x 54). Ed. The Israel Museum, 

Jerusalén. Impr. Adrien Maeght, París. 50 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1035.] 

Nestor (1975). Litografía en color (89 x 62). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien 

Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo V, 

1972-1975. 1992: cat. 1074.] 

Onésime (1975). Litografía en color (88,5 x 61,5). Ed. Maeght, París. Impr. 

Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1075.] 

Le Prince au chapeau de fer (1975). Litografía en color (69 x 55,5). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo V, 1972-1975. 1992: cat. 1076.] 

 

ILUSTRACIÓN (1975). 
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Alberti, Rafael. Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró. 

Polígrafa. Barcelona. (1975). 1 litografía en color sin firmar para estuche; 1 litografía 

en color s-g para camisa; 20 litografías en color firmadas en el zinc. 315 ejemplares 

numerados. [PC 211.] 

Argan, Giulio Carlo. Per Alberti. Per la Spagna. Editore Reuniti. Roma. 

Impresión grabado de Miró en M2M, Roma. (III-1975). 1 aguafuerte y aguatinta en 

color firmado a lápiz. Más 11 grabados de otros 11 artistas: Genovés, Adami, 

Guinovart, Guerreschi, Pozzati, Mompó, Scanavino, Saura, Vedova, Tàpies y 

Vespignani. 150 ejemplares numerados. [PC 195. / Dupin. Miró grabador III. 1989: 

926.] 
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Asís, Francisco de. Càntic del sol. Traducción de Josep Carner; prólogo de 

Marià Manent. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. Impresión en Taller Gustavo Gili, dir. 

Joan Barbarà (20-IV-1975). Tipografía: Sadag Color, Barcelona. Edición de 22 

pliegos de 36,5 x 51,5, con 33 aguafuertes y aguatintas en color sin firmar, más otros 

dos aguafuertes y aguatintas en color fuera de serie sin firmar. Tiradas además 12 

suites con grandes márgenes firmadas a lápiz; 273 ejemplares numerados. [PC 196. / 

Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 833-867. / <Joan Miró. Càntic del sol>. 

Valladolid. Museo Español de Arte Contemporáneo Patio Herreriano (29 mayo-14 

septiembre 2003): pp. 79-98.] 

Bablet, Denis. Les Révolutions scéniques du XXe Siècle. Societé 

Internationale d’Art / XXe Siècle. París. (XII-1975). 2 litografías en color sin firmar. 

Ed. sin numerar. Ed. en inglés Revolution in stage design of the xxth century. 

Editions Léon Amiel. París / Nueva York. [PC 207.] 

Bayser, Yves de; Boissonnas, Édith; Guillevic; Liberati, André; Pieyre de 

Mandiargues, André; Noël, Bernard; Ponge, Francis; Roche, Denis; Stéfan, Jude. 

Paroles Peintes V. O. Lazar-Vernet. París. Impresión de grabado de Miró en 

Morsang, París. (15-X-1975). 1 aguafuerte y aguatinta en color sin firmar. 132 

ejemplares numerados. [PC 201. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 827.] 

Benoit, Pierre André. Pour 1971. PAB. Alès. (1975). 1 cartelegrafía 

(cartalégraphie) sobre fondo amarillo sin firmar para cubierta; 1 cartelegrafía sin 

firmar; 1 cartalegrafía sobre fondo de color firmada a lápiz. 50 ejemplares 

numerados. [PC 212.] 
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Bergens, Andrée; et al. Raymond Queneau. Editions de l’Herne. París. (16-

XII-1975). 1 litografía en color firmada a lápiz. 145 ejemplares: 120 con litografía, 

25 con litografía. Ed. sin numerar. [PC 205.] 

Borràs, M.L.; et al. Homenatge a Joan Prats. Fundació Joan Miró. Barcelona. 

(1975). 2 litografías en color firmadas a lápiz. Carpeta también con litografías de 

Calder, Chillida, 2 de Guinovart, Ràfols-Casamada, Tàpies, Vedova, 2 de 

Viladecans. 450 ejemplares numerados. [PC 208.] 

Dupin, Jacques. Journal d’un graveur. Ed. Maeght, París. Impresión en 

Atelier Morsang, París. (1-IX-1975). Tres volúmenes, con 54 grabados. Cada 

volumen con 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado sin firmar para cubierta; 1 

aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz; 15 puntas secas firmadas a lápiz (57 

x 45); 1 aguafuerte en color sin firmar. 85 ejemplares numerados. [PC 200. / Dupin. 

Miró grabador III. 1989: cat. 768-821. / Dupin. Miró. 1993: fig. 442 (plancha 1).] 

Espriu, Salvador. Espriu-Miró. Ed. Sala Gaspar. Barcelona. (23-IV-1975). 1 

aguafuerte firmado a lápiz; 8 aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz —

hay cuatro variaciones del aguafuerte y aguatinta Homenaje a Miró (1973)—. 50 

ejemplares sin numerar. Carpeta con ilustraciones de poemas de Espriu presentada en 

<Joan Miró. Obra gráfica. Serie Barcelona, 1972-1973>. Barcelona. Sala Gaspar 

(10 mayo-15 junio 1974). Junto a grabados de Serie Barcelona y sobreteixims. Cat. 

s/p. (30). [PC 197. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 869-877.] 

Foix, Josep Vinceç. Quatre colors aparien el món.. Ed. Gustavo Gili. 

Barcelona. Impresión: Joan Barbarà, Barcelona (1975). 5 aguafuertes y aguatintas en 

color firmados a lápiz (98 x 72). 50 ejemplares sin numerar. [PC 213. / Dupin. Miró 

grabador III. 1989: cat. 822-826.] 

Gimferrer, Pere; Pinyol i Balasch, Ramon; José Cela, Camilo. <Un camí 

compartit: Miró-Maeght>. Barcelona. Galeria Maeght (5 diciembre 1975-31 enero 

1976). Cat. 28 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color Barcelona I sin firmar 

para cubierta; 2 litografías en color Barcelona II et III sin firmar. Ed. sin numerar. 

[PC 206.] 
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Miró, Joan. L’Enfance d’Ubu. Tériade. París. (15-XII-1975). 1 litografía en 

color sin firmar para estuche; 1 litografía en color sin firmar; 1 litografía en color sin 

firmar para página del título; 20 litografías en color firmadas a lápiz; 1 litografía en 

color sin firmar. 140 ejemplares sin firmar. [PC 204. / Litografía (30 x 48,5) en 

Dupin. Miró. 1993: fig. 447.]  

Relacionada con dibujo previo: serie Ubu roi (ca. 1970) de la col. FJM (4207-

4268), de 31 dibujos (los seis primeros en collage) de tinta china, lápiz cera y lápiz 

grafito sobre papel (32,7 x 50,2). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1098-1128.] 

Prévert, Jacques. Adonides. Maeght. París. (3-XII-1975). 1 aguafuerte y 

aguatinta en color (40 x 66) firmado a lápiz; 44 aguafuertes y aguatintas en color, la 

mayor parte con estampación de diversos formatos. 225 ejemplares numerados. [PC 

203. / Dupin. Miró grabador III. 1989: cat. 878-925. / Aguafuerte y aguatinta (40 x 

66) en Dupin. Miró. 1993: fig. 448.] 

  

Queneau, R.; Mourlot, F. (catálogo) Joan Miró, lithographe II, 1953-1963. 

Maeght. París. (15-V-1975). 248 pp. Eds. Joan Miró, litógrafo II, 1953-1963. Po-

lígrafa. Barcelona. 1975. / Léon Amiel Publisher. Nueva York. / Weber. Ginebra. 

1975. Ilustrada por Miró: 1 litografía en color sin firmar para cubierta; 11 litografías 

en color en interior; 2 litografías en color suplementarias para edición de lujo 

firmadas a lápiz. 150 ejemplares numerados: 35 en francés por Maeght, 40 en inglés 

por Léon Amiel Publisher, 75 en español por Polígrafa; con 2 litografías 
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suplementarias. Edición ordinaria encuadernada en francés, inglés, español, alemán y 

japonés sin numerar y en sueco numerada del 1 al 500. [PC 198.] 

Sweeney, James Johnson. <Joan Miró>. Malmoe. Galerie Börjeson (1975). 

Cat. Fotoscop. Ilustrado por Miró en dos carpetas. Primera carpeta: 1 litografía en 

color 190 x 380 mm firmada en el zinc. 500 ejemplares numerados. [PC 209.] 

Sweeney, James Johnson. <Joan Miró>. Malmoe. Galerie Börjeson (1975). 

Cat. Fotoscop. Ilustrado por Miró en dos carpetas. Segunda carpeta: 1 litografía en 

color 200 x 393 mm firmada en el zinc. 500 ejemplares numerados. [PC 210.] 

Taillandier, Yvon; et al. San Lazzaro et ses amis. Litografías de varios 

artistas, de Miró en color y sin firmar. “XXe Siècle”. París. (X-1975). 630 ejemplares 

numerados. [PC 202.] 

Teixidor, Joan;Vicens, Francesc. <Exposició d’obertura: Pintura, escultura i 

sobreteixims de Miró a la Fundació>. Barcelona. FJM (junio 1975). Cat. Ilustrado 

por Miró: 1 litografía en color sin firmar (reutilizada en dos exposiciones en FJM <-

Pintura, escultura i sobreteixims de Miró a la Fundació> (1977) y <Obra de Joan 

Miró: pintura, escultura i sobreteixims a la colAlecció de la Fundació> (1979). Ed. 

sin numerar. [PC 199.] 

 

CARTEL (1975). 

 

<Joan Miró: Francesc d’Assís “Càntic del sol”; J. V. Foix “Quatre colors 

aparien el món”>. Barcelona. Galeria 42 (29 abril-mayo 1975). Cartel (66 x 51).  
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Apertura Fundación Joan Miró (10 junio 1975). Cartel (70 x 50). Ed. FJM, 

Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 más 99 ejemplares. [CP 85.] 

 

Lucifer (junio 1975). Cartel para presentación del ballet Lucifer de Martha 

Graham (con Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev) en el Uris Theatre de Nueva York. 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 5.000 (80 x 53,5) más 99 

ejemplares (78 x 56,5). [CP 86.] 
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<Picasso>. Palma de Mallorca. 4 Gats (junio-julio 1975). Cartel (69 x 48). 

 

*<San Lazzaro et ses amis. Hommage au fondateur de la revue « XXe 

siècle »>. París. MAMV (19 noviembre 1975-11 enero 1976). Cartel litográfico (31 

x 24). 
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<Un camí compartit: Miró-Maeght>. Barcelona. Galeria Maeght (5 diciembre 

1975-31 enero 1976). Cartel. Ed. Galeria Maeght, Barcelona. Impresor: Damià Caus, 

Barcelona. 900 (75 x 54,5) más 75 ejemplares (73 x 54). [CP 87.] 

 

ESCULTURA (1975). 

Personaje (1975) o Personnage. Escultura en bronce (200 x 114 x 124). 

Susse Fondeur, Arcueil, París. Cinco ejemplares (cuatro numerados y una prueba de 

artista EA 1): Col. Ciudad de Palma de Mallorca (la EA 1). [JT 283. FO 328. / <Miró 

i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 63.] 

Relacionada con dibujo previo: Pavo (1973) o Dindon. Escultura de esbozo 

en yeso (118 x 80 x 57). [<Joan Miró>. París. Grand Palais (1974): cat. 278.] y 

Objeto (pavo) preparatorio para Personaje (1968). Col. FPJM. [<Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 63a.] 

Cabeza (1975) o Tête. Escultura en bronce (52 x 22 x 40). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Ocho ejemplares (6 numerados, 2 nominativos): Col. FJM (9604). 

Donación de Pierre Matisse. [FO 329. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1659. / 

*<Sous le signe de Miró: Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): 

cat. 2, p. 33.] 

Cabeza de Tériade (1975) o Tête de Tériade. Escultura en bronce (32 x 36 x 

22). Susse Fondeur, Arcueil, París. 11 ejemplares numerados. [JT 284. FO 330.] 
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Mujer con cabellera (1975) o Femme à la chevelure. Escultura en bronce 

(100 x 120 x 60). Susse Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados: Col. 

particulares. [JT 281. FO 331.]  

Cabeza (1975) o Tête. Escultura en bronce (92 x 101 x 60). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Seis ejemplares numerados: Col. particular. [JT 287 (proyecto en 

yeso) (94 x 100 x 55). FO 332.] 

 

La madre Ubú (1975) o La Mère Ubu. Escultura de bronce (170 x 115 x 100). 

Susse Fondeur, Arcueil, París. Cinco ejemplares (4 numerados y una prueba de 

artista numerada EA 1). Col. particular. [JT 282. FO 333. / Dupin. Miró. 1993: fig. 

406.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Madre Ubú 

(1975). Bolígrafo sobre papel (19,8 x 15,5). Col. FJM (3871). [Gimferrer. Las raíces 

de Miró. 1993: cat. 1273.]  
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Maqueta del conjunto escultórico de la Défense (1975) o Maquette pour 

Couple d’amoureux aux jeux de fleurs d’amandie. Escultura en resina sintética 

pintada (273 x 127 x 140 y 300 x 160 x 140). Col. FJM (7380 y 7381). [JT 286. FO 

334. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1658, p. 451. / <The Shape of Color>. 

Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): p. 49 (la mejor reprod.).] Es la maqueta 

de Pareja de amantes con juegos de flores de almendro (1978) o Couple d’amoureux 

aux jeux de fleurs d’amandier. Pareja de esculturas, del conjunto escultórico de la 

Défense, París. Escultura en resina sintética pintada (1.200 x 1.120). [JT 295. FO 

335.] 

Estatua (1975) o Statue. Escultura de bronce (205 x 50 x 60). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados: Col. particulares. [JT 280. FO 336. / 

<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 31.]  

Relacionada con dos dibujos previos para Estatua (1975). Lápiz sobre papel 

(24-VIII-1951) (30,5 x 23,6) y Lápiz sobre papel de seda (27,5 x 22). Col. FJM 

(3727 y 3734). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 31a-b.] 

 

1976. 

PINTURA (1976). 
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Cabeza (1976) o Tête. Óleo, lápiz y cera sobre cartulina (52 x 35). Realizada 

en Palma (5-I-1976). Col. Harold y Phyllis N. Teplitz. [DL 1683.] 

Mujeres (1976) o Femmes. Tinta china y óleo sobre madera (panel de 

embalaje) (25 x 34). Realizada en Palma (6-I-1976). Col. particular. [DL 1684.]  

Plato de sopa para la cubierta de la revista “Du” (1976). Óleo sobre plato de 

sopa (24 de diámetro). Realizada en Palma (9-I-1976), a petición de dos 

entrevistadores de la revista, Manuel Gasser y Franco Cianetti. Col. particular. [DL 

1685.] 

Mujeres, pájaros (1976) o Femmes, oiseaux. Tinta china, óleo, lápiz cera, 

cordel de plástico y papel kraft sobre contraplacado (123,5 x 83,5). Realizada en 

Palma (15-I-1976). Col. FJM (7792). [DL 1686. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1252, titulada Mujer, pájaros.] 

Mujer, pájaro (1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada 

en Palma (5-II-1976). Col. particular. [DL 1687.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizada en Palma (12-II-

1976). Col. particular. [DL 1688.] 

 

Cabeza de mujer, pájaro (1976) o Tête de femme, oiseau. Óleo sobre tela 

(116 x 89). Realizada en Palma (12-II-1976). Col. Museo de la Solidaridad Salvador 

Allende, Santiago de Chile. [DL 1689.] 

Cabeza de mujer (1976) o Tête de femme. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (13-II-1976). Col. particular. [DL 1690.] 
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Mujer (1976) o Femme. Óleo y lápiz de cera sobre tela rasgada (100 x 81). 

Realizada en Palma (13-II-1976). Col. particular, antes 1989, Galerie Lelong, París. 

[DL 1691. / Erben. 1989 (1959): fig. p. 221.] 

 

 

Paisaje (1976) o Paysage. Técnica mixta de acrílico y cera sobre tela 

preparada (130 x 195). Realizada en Palma (16-II-1976). Col. MNCARS (R. 08877), 

Madrid. Entregado en 1985 en deuda tributaria. [DL 1692. / *<Españoles en París>. 

Santander. Fundación Marcelino Botín (1999): p. 211 (técnica de óleo sobre tela). / 

<Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): p. 75 (130 

x 194).]  

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (61 x 50). Realizada en Palma (16-II-

1976). Col. particular. [DL 1693.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada en Palma (16-II-

1976). Col. Musée des Beaux-Arts, Montreal, donación en memoria de Barry 

Seymour Boyd. [DL 1694.] 

Pájaros frente al horizonte (1976) o Oiseaux en face de l’horizon. Óleo sobre 

tela (100 x 81). Realizada en Palma (17-II-1976). Col. particular. [DL 1695. / <Miró 

y Pelaires, veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 

junio-julio 1990): p. 37, titulada Oiseau en face de l’horizon.] 

Cabeza, pájaro, estrella (1976) o Tête, oiseau, étoile. Óleo sobre tela (92 x 

73). Realizada en Palma (17-II-1976). Col. particular. [DL 1696.] 

Cabeza, pájaros (1976) o Tête, oiseaux. Óleo sobre tela (92 x 65). Realizada 

en Palma (18-II-1976). Col. particular. [DL 1697.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (81 x 54). Realizada en Palma (18-II-

1976). Col. particular. [DL 1698.] 

Cabeza, pájaro (1976) o Tête, oiseau. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en 

Palma (18-II-1976). Col. particular. [DL 1699.] 
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Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (46 x 55). Realizada en Palma (18-II-

1976). Col. particular. [DL 1700.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (54 x 73). Realizada en Palma (18-II-

1976). Col. particular. [DL 1701.] 

Mujer con la cabellera deshecha por el vuelo de un pájaro al levantarse el 

sol (1976) o Femme à la chevelure défaite par le vol d’un oiseau au lever du soleil. 

Óleo y lápiz de cera sobre tela (100 x 81). Realizada en Palma (18-II-1976). Col. 

particular. [DL 1702.] 

Personajes, pájaros (1976) o Personnages, oiseaux. Óleo sobre tela (116 x 

89). Realizada en Palma (19-II-1976). Col. particular. [DL 1703. / <Miró y Pelaires, 

veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 

1990): p. 65 (116 x 90).] 

 

Serie de siete Pintura (1976). 

Pintura I (1976) o Peinture I. Óleo sobre tela (55 x 33). Realizada en Palma 

(2-III-1976). Col. particular. [DL 1704.] 

Pintura II (1976) o Peinture II. Óleo sobre tela (55 x 38). Realizada en Palma 

(2-III-1976). Col. particular. [DL 1705.] 

Pintura III (1976) o Peinture III. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en 

Palma (2-III-1976). Col. particular. [DL 1706.] 

Pintura IV (1976) o Peinture IV. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en 

Palma (2-III-1976). Col. particular. [DL 1707.] 

Pintura V (1976) o Peinture V. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en Palma 

(2-III-1976). Col. particular. [DL 1708.] 

Pintura VI (1976) o Peinture VI. Óleo sobre tela (41 x 33). Realizada en 

Palma (2-III-1976). Col. particular. [DL 1709.] 

Pintura VII (1976) o Peinture VII. Óleo sobre tela (46 x 27). Realizada en 

Palma (2-III-1976). Col. particular. [DL 1710.] 

 

Mujer, pájaro (ca. 1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (41 x 33). 

Realizada en Palma. Col. particular. [DL 1711.] Se la fecha en 1976 por su relación 

estilística con las anteriores. 
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Pintura (1976) o Peinture. Óleo lavado y lápiz de cera sobre cuatro capas de 

gasa (86 x 90,5). Realizada en Palma (4-III-1976). Col. particular. [DL 1712; usa el 

inusual término inglés ganze para la gasa.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo y lápiz de cera sobre cartulina ondulada (97 x 

79). Realizada en Palma (4-III-1976). Col. particular. [DL 1713.] 

Mujer con mantilla (1976) o Femme à la mantille. Óleo y lápiz de cera sobre 

tela rasgada (35 x 24). Realizada en Palma (5-III-1976). Col. particular. [DL 1714.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo y lápiz de cera sobre tela rasgada (35 x 24). 

Realizada en Palma (5-III-1976). Col. particular, antes 1989, Galerie Lelong, París. 

[DL 1715. / Erben. 1989 (1959): fig. p. 228 (35,5 x 24,5).] 

Mujer, pájaro (1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (33 x 24). Realizada 

en Palma (5-III-1976). Col. particular. [DL 1716.] 

Personaje, luna, pájaro (1976) o Personnage, lune, oiseau. Óleo sobre tela 

(24 x 35). Realizada en Palma (5-III-1976). Col. particular. [DL 1717.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (24 x 35). Realizada en Palma (5-

III-1976). Col. particular. [DL 1718.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (27 x 46). Realizada en Palma (5-

III-1976). Col. particular. [DL 1719.] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dan un paysage. Óleo sobre 

tela (35 x 24). Realizada en Palma (5-III-1976). Col. particular. [DL 1720.] 

  

                                                  Calder. Fuente de mercurio en FJM(1937). 
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Personaje con tres cabellos, pájaros, constelaciones (1976) o Personnage 

avec trois cheveux, oiseaux, constellations. Óleo sobre tela (195 x 130). Realizada en 

Palma (7-III-1976). Col. particular, Nueva York, donación en 1978 del artista a 

Calder para cambiarla por su Fuente de mercurio para la FJM [DL 1721.] 

Personaje, pájaros, constelación (1976) o Personnage, oiseau, constellation. 

Óleo sobre tela (100 x 81). Realizada en Palma (7-III-1976). Col. particular, Carlo 

Bilotti, Palm Beach, Florida. [DL 1722.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizada en Palma (7-

III-1976). Col. MNCARS, Madrid. [DL 1723. / <Joan Miró. Rétrospective de 

l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1990): 178, cat. 79.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo y lápiz de cera sobre tela rasgada (35 x 24). 

Realizada en Palma (8-III-1976). Col. particular. [DL 1724.] 

El pájaro anunciador (1976) o L’Oiseau annonciateur. Óleo sobre madera 

(panel de embalaje) (71 x 54,5). Realizada en Palma (10-III-1976). Col. particular. 

[DL 1725.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (130 x 193,5). Realizada en Palma 

(10-III-1976). Col. MNCARS, Madrid, dación 1985. [DL 1726.] 

Personajes, pájaros, constelaciones (1976) o Personnages, oiseaux, 

constellations. Óleo sobre tela (130 x 193,5). Realizada en Palma (11-III-1976). Col. 

MNCARS (R. 08876), Madrid, dación 1985. [DL 1727. / AA.VV. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 1992: 143. / *<Españoles en París>. Santander. 

Fundación Marcelino Botín (1999): p. 213, titulada Personages, oiseaux, 

constellations (130 x 194).]  

Pintura (1976) o Peinture. Óleo sobre tela (150 x 240). Realizada en Palma 

(28-III-1976). Col. particular. [DL 1728.] 

Personajes, pájaros (1976) o Personnages, oiseaux. Óleo sobre tela (162 x 

316). Realizada en Palma (28-III-1976). Col. particular, Helly Nahmad, Londres. 

[DL 1729.] Motivo del mosaico de la fachada del Wichita Museum de Kansas. 

Cabeza, pájaro (1976) o Tête, oiseau. Óleo, lápiz de cera y lápiz sobre 

embalaje alquitranado de papel cosido sobre madera (panel de embalaje) (76,5 x 51). 

Realizada en Palma (13-IV-1976). Col. particular. [DL 1730.] 

Personaje, pájaro (1976) o Personnage, oiseau. Óleo sobre madera (panel de 

embalaje) (77 x 50). Realizada en Palma (13-IV-1976). Col. particular. [DL 1731.] 
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Cabeza (1976) o Tête. Óleo, lápiz de cera y lápiz sobre embalaje alquitranado 

de papel cosido sobre madera (panel de embalaje) (76,5 x 51). Realizada en Palma 

(13-IV-1976). Col. particular. [DL 1732.] 

Personaje, pájaros (1976) o Personnage, oiseaux. Óleo, lápiz de cera y lápiz 

sobre embalaje alquitranado de papel cosido sobre madera (panel de embalaje) (77 x 

50). Realizada en Palma (13-IV-1976). Col. particular. [DL 1733.] 

Cabeza, pájaro (1976) o Tête, oiseau. Óleo, lápiz de cera y lápiz sobre 

embalaje alquitranado de papel cosido sobre madera (panel de embalaje) (77 x 50). 

Realizada en Palma (13-IV-1976). Col. particular. [DL 1734.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo, gouache y barra de óleo 

sobre cartón rasgado (50 x 65). Realizada en Palma (20-IV-1976). Col. MNAM, 

París. [DL 1735.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo, gouache y barra de óleo 

sobre cartón rasgado (65 x 50). Realizada en Palma (20-IV-1976). Col. FJM, 

Barcelona. [DL 1736.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo, gouache y barra de óleo 

sobre cartón rasgado (65 x 50). Realizada en Palma (20-IV-1976). Col. particular. 

[DL 1737.] 

Pintura (1976) o Peinture. Óleo sobre tela (33 x 19). Realizada en Palma (27-

IV-1976). Col. particular. [DL 1738.] 

La humareda del paisaje espera las constelaciones (1976) o La Fumée du 

paysage atteint les constellations. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada en Palma (27-

IV-1976). Col. particular. [DL 1739.] 

Cabeza, pájaros, constelaciones (1976) o Tête, oiseaux, constellations. Óleo 

sobre tela (35 x 24). Realizada en Palma (27-IV-1976). Col. particular. [DL 1740.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (33 x 19). Realizada en Palma (28-

IV-1976). Col. particular. [DL 1741.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (33 x 19). Realizada en Palma (28-IV-

1976). Col. particular. [DL 1742.] 

Personaje, pájaro (1976) o Personnage, oiseau. Óleo y lápiz de cera sobre 

tela rasgada (35 x 19). Realizada en Palma (28-IV-1976). Col. particular. [DL 1743.] 

Mujer, pájaro (1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre cartón-madera (90 x 63). 

Realizada en Palma (28-IV-1976). Col. particular. [DL 1744.] 
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Mujer, pájaros, constelaciones (1976) o Femme, oiseaux, constellations. 

Óleo sobre tela (73 x 50). Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. particular. [DL 

1745.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. particular. [DL 1746. / <Miró y Pelaires, 

veinte años después>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 

1990): p. 75 (92 x 72).]  

Pintura sobre una caja de sombreros (1976) o Peinture. Óleo y lápiz cera 

sobre tapa de cartón de caja de sombreros, pintada en dos caras (71 x 37). Realizada 

en Palma (29-IV-1976). Col. FJM (7719). [DL 1747. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1256.] 

Personaje, pájaro (1976) o Personnage, oiseau o Pintura sobre una caja de 

sombreros. Óleo sobre cartón de caja de sombreros (42 x 35,5). Realizada en Palma 

(14-VII-1976). Col. FJM (7720). [DL 1748. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1259, p. 342 (42 x 35,7).] 

Mujer y pájaro delante del sol (1976) o Femme et oiseau devant le soleil o 

Pintura sobre una caja de sombreros. Óleo sobre cartón de caja de sombreros (106 x 

115,5). Realizada en Palma (16-VII-1976). Col. FJM (7717). [DL 1749. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1254.] 

Mujer delante la luna (1976) o Femme devant la lune o Pintura sobre una 

caja de sombreros. Óleo sobre cartón de caja de sombreros (79 x 105). Realizada en 

Palma (16-VII-1976). Col. FJM (7718). [DL 1750. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1255 (79,2 x 105).] 

Pintura (1976) o Peinture. Óleo y lápiz de cera sobre cartón de caja de 

sombreros (103 x 108). Realizada en Palma. Col. particular. [DL 1751.] 

Personaje delante la luna (1976) o Personnage devant la lune. Óleo sobre 

tela (146 x 97). Realizada en Palma (VI-1976). Col. particular, regalada por pintor a 

Joan Punyet Miró (20-IV-1977). [DL 1752. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 48 (150 x 199).] 

Personaje y pájaros delante del sol (1976) o Personnage et oiseaux devant le 

soleil. Óleo sobre tela (146 x 97). Realizada en Palma (VI-1976). Col. particular. 

[DL 1753. / <Miró y Pelaires, veinte años después>. Palma. Centre Cultural 

Contemporani Pelaires (1 junio-julio 1990): p. 49.]  
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Paisaje (1976) o Paysage. Óleo y lápiz de cera sobre cartulina (29,5 x 20,5). 

Realizada en Palma (4-VII-1976). Col. particular. [DL 1754.] 

Pájaro en un paisaje (1976) o Oiseau dans un paysage. Óleo y lápiz sobre 

cartulina perforada y ondulada (43 x 61,5). Realizada en Palma (4-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1755.] 

Personaje (1976) o Personnage. Óleo y gouache sobre cartulina rasgada (82 

x 58,5). Realizada en Palma (4-VII-1976). Col. particular. [DL 1756.] 

Personaje (1976) o Personnage. Óleo y gouache sobre cartulina (82 x 58,5). 

Realizada en Palma (4-VII-1976). Col. particular. [DL 1757.] 

Personaje (1976) o Personnage. Acrílico, lápiz de cera y lápiz sobre cartulina 

ondulada (31 x 31). Realizada en Palma (13-VII-1976). Col. particular, familia 

Juncosa Álvarez de Sotomayor. [DL 1758.] 

Pareja de personajes, pájaro (1976) o Couple de personnages, oiseau. Óleo, 

lápiz y lápiz de cera y lápiz sobre cartulina ondulada (61 x 42). Realizada en Palma 

(13-VII-1976). Col. particular. [DL 1759.] 

Personaje, pájaros (1976) o Personnages, oiseaux. Óleo sobre madera (37 x 

31,5). Realizada en Palma (13-VII-1976). Col. particular. [DL 1760.] 

 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo sobre tela (130 x 195). Realizada en Palma 

(16-VII-1976). Col. MNCARS, Madrid, dación 1985. [DL 1761.] 

Pájaro en el espacio (1976) o Oiseau dans l’espace. Óleo sobre tela 

preparada (130 x 193,5). Realizada en Palma (17-VII-1976). Col. MNCARS, 

Madrid, dación 1985. [DL 1762. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro 

José Guerrero (2004): 77.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Óleo y carboncillo sobre tela (195 x 130). 

Realizada en Palma (17-VII-1976). Col. MNCARS, Madrid, dación 1986. [DL 

1763.] 



 1878 

Personaje y pájaro rodeados de ruiseñores (1976) o Personnage et oiseau 

entourés de rossignols. Óleo, pastel y lápiz de cera sobre cartulina (79 x 59). 

Realizada en Palma (17-VII-1976). Col. particular. [DL 1764.] 

 

Serie de once Después de las constelaciones (1976) [DL 1765-1775] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 78). Realizada en Palma (7-IX-1940 a 19-VII-1976). Col. particular. 

[DL 1765.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 79). Realizada en Palma (19-VII-1976). Col. particular. [DL 1766.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 54). Realizada en Palma (27-XI-1941 a 19-VII-1976). Col. particular. 

[DL 1767.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 54). Realizada en Palma (20-XI-1941 a 19-VII-1976). Col. particular. 

[DL 1768.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (13 x 77,5). Realizada en Palma (19-VII-1976). Col. particular. [DL 1769.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 54). Realizada en Palma (18-XI-1941 a 19-VII-1976). Col. particular. 

[DL 1770.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 76). Realizada en Palma (19-VII-1976). Col. particular. [DL 1771.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 78). Realizada en Palma (19-VII-1976). Col. particular. [DL 1772.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 79). Realizada en Palma (19-VII-1976). Col. particular. [DL 1773.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo sobre 

masonita (14 x 54). Realizada en Palma. Col. particular. [DL 1774.] 

Después de las constelaciones (1976) o Après les constellarions. Óleo y lápiz 

sobre masonita (14 x 79). Realizada en Palma (29-X-1941 a 19-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1775.] Miró la numeró como 12, por lo que parece faltar una pintura 

de la serie. 
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Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (130 x 81). Realizada en Palma (20-

VII-1976). Col. particular. [DL 1776.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (100 x 81). Realizada en Palma (20-

VII-1976). Col. particular. [DL 1777.] 

 

Caballos puestos en fuga por un pájaro (1976) o Chevaux mis en fuite par un 

oiseau. Óleo sobre cuadro pompier de cartón-madera (50 x 74). Realizada en Palma 

(20-VII-1976). Col. particular. [DL 1778.] 

Caballos en fuga por el vuelo de un pájaro-terror (1976) o Chevaux en fuite 

par le vol d’un oiseau-terreur. Óleo sobre cuadro pompier de cartón-madera (50 x 

74). Realizada en Palma (20-VII-1976). Col. particular. [DL 1779.] 

Personajes y pájaros en un paisaje (1976) o Personnages et oiseaux dans un 

paysage. Óleo sobre cuadro pompier de cartón-madera (91 x 166,5). Realizada en 

Palma (7-VIII-1976). Col. particular. [DL 1780.] 

Dos mujeres, pájaros (1976) o Deux femmes, oiseaux. Óleo sobre tela (81 x 

60). Realizada en Palma (20-VII-1976). Col. particular. [DL 1781.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (81 x 54). 

Realizada en Palma (20-VII-1976). Col. particular. [DL 1782.] 

Mujer y pájaros en un paisaje (1976) o Femme et oiseaux dans un paysage. 

Óleo sobre tela (81 x 65). Realizada en Palma (20-VII-1976). Col. particular. [DL 

1783.] 

Dos personajes rondados por un pájaro (1976) o Deux personnages hantés 

par un oiseau. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada en Palma (21-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1784.] 

Serie de cinco Pintura (1976). [DL 1785-1789] 

Pintura I (1976) o Peinture I. Óleo sobre tela (19 x 33). Realizada en Palma 

(21-VII-1976). Col. particular. [DL 1785.] 

Pintura II (1976) o Peinture II. Óleo sobre tela (19 x 33). Realizada en Palma 

(21-VII-1976). Col. particular. [DL 1786.] 

Pintura III (1976) o Peinture III. Óleo sobre tela (19 x 33). Realizada en 

Palma (21-VII-1976). Col. particular. [DL 1787.] 

Pintura IV (1976) o Peinture IV. Óleo sobre tela (19 x 33). Realizada en 

Palma (21-VII-1976). Col. particular. [DL 1788.] 
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Pintura V (1976) o Peinture V. Óleo sobre tela (19 x 33). Realizada en Palma 

(21-VII-1976). Col. particular. [DL 1789.] 

 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Óleo y lápiz de cera sobre 

madera prensada (panel de embalaje) (48,5 x 38). Realizada en Palma (21-VII-1976). 

Col. particular. [DL 1790.] 

Cabeza de pájaro (1976) o Tête d’oiseau. Óleo sobre cartulina con agujero 

(49,5 x 45). Realizada en Palma (25-VII-1976). Col. particular. [DL 1791.] 

Personaje (1976) o Personnage. Óleo sobre cartulina con agujero (65 x 50). 

Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1792.] 

Mujer, pájaro (1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre cartulina con agujero (50 

x 42,5). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular, Helly Nahmad, Londres. 

[DL 1793.] 

Mujer, pájaro (1976) o Femme, oiseau. Óleo sobre cartulina con agujero (59 

x 47). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1794.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo y lápiz sobre tela (19 x 33). Realizada en Palma 

(26-VII-1976). Col. particular. [DL 1795.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo y lápiz sobre tela (19 x 33). Realizada en Palma 

(26-VII-1976). Col. particular. [DL 1796.] 

 

 Serie de tres Mujer en la noche (1976). [DL 1797-1799] 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Óleo y lápiz sobre tela (33 x 

19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1797.] 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Óleo y lápiz sobre tela (27 x 

19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1798.] 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Óleo y lápiz sobre tela (27 x 

19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1799.] 

 

 Serie de seis Personaje en un paisaje (1976). [DL 1800-1805] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (35 x 24). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1800.] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (19 x 27). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1801.] 
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Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (35 x 24). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1802.] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (35 x 24). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1803.] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (35 x 24). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1804.] 

Personaje en un paisaje (1976) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (27 x 19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1805.] 

Pájaro en la noche (1976) o Oiseau dans la nuit. Óleo sobre tela (27 x 19). 

Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1806.] 

  

Serie de cuatro Mujer con tres cabellos, constelaciones (1976). [DL 1807-

1810] 

Mujer con tres cabellos, constelaciones (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellations. Óleo sobre tela (27 x 19). Realizada en Palma (22-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1807.] 

Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation. Óleo sobre tela (27 x 19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1808.] 

Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation. Óleo sobre tela (27 x 19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1809.] 

Mujer con tres cabellos, constelación (1976) o Femme avec trois cheveux, 

constellation. Óleo sobre tela (27 x 19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1810.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo sobre tela (27 x 19). Realizada en Palma (26-

VII-1976). Col. particular. [DL 1811.] 

Mujer con tres cabellos (1976) o Femme avec trois cheveux. Óleo sobre tela 

(27 x 19). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. particular. [DL 1812.] 

Mujer con tres cabellos delante la luna (1976) o Femme avec trois cheveux 

devant la lune. Óleo sobre tela (55 x 46). Realizada en Palma (26-VII-1976). Col. 

particular. [DL 1813.] 

Cabeza (1976) o Tête. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizada en Palma (7-VIII-

1976). Col. particular. [DL 1814.] 



 1882 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (7-VIII-1976). Col. particular. [DL 1815.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizada en Palma (7-

VIII-1976). Col. particular. [DL 1816. / <Miró y Pelaires, veinte años después>. 

Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1 junio-julio 1990): p. 69 (128 x 97).]  

Mujer (1976) o Femme. Óleo y lápiz sobre cartulina (13 x 8). Realizada en 

Palma (10-XI-1976). Col. particular. [DL 1817.] 

Cabeza de mujer (1976) o Tête de femme. Óleo sobre madera (109 x 82). 

Realizada en Palma (17-XI-1976). Col. particular. [DL 1818.] 

Mujer y pájaro en la noche (1976) o Femme et oiseau dans la nuit. Óleo 

sobre tela cortada y estirada (49,5 x 35,5). Realizada en Palma. Col. particular. [DL 

1819.] 

Cabeza de mujer (1976) o Tête de femme. Óleo sobre madera (109 x 82). 

Realizada en Palma (17-XI-1976). Col. particular. [DL 1820.] 

 

DIBUJO (1976).  

Mujer (1976) o Femme. Óleo, lápiz y pastel sobre papel (141 x 78). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 379.] 

Mujer y pájaro en un paisaje nocturno (1976) o Femme et oiseau dans un 

paysage de nuit. Acuarela y lápiz sobre papel (38 x 28). Col. particular. [Dupin. 

Miró. 1993: fig. 382.] 

Mujer (1976) o Femme. Tinta china y lápiz cera sobre papel Japón (41,3 x 

41,3). Col. particular, Japón ()Kazumasa Katsuta?). [Dupin. Miró. 1993: fig. 381.] 

Cinco círculos negros. Una estrella (1976). Carboncillo, lápiz, tinta china, 

pastel y óleo sobre papel (85 x 139). Realizada en Palma (15-I-1976). Col. MNAM, 

París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 

218, fig. 68.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo y gouache sobre cartón (65,1 

x 50,1). Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. FJM (7793). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1253.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Pastel, gouache y óleo sobre cartón 

(50,2 x 65,2). Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. 

<Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 216, fig. 69.] 
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Mujer (1976) o Femme. Lápiz carbón, lápiz cera y lápiz grafito sobre cartón 

(31,4 x 21,8). Realizada en Palma (2-VII-1976). Col. FJM (7794). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1257.] 

Mujer, pájaro, perro (1976) o Femme, oiseau, chien. Óleo, lápiz grafito, lápiz 

cera y gouache sobre collage de cartulina (30,5 x 23,2). Realizada en Palma (4-VII-

1976). Col. FJM (7795). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1258.] 

Personaje, pájaros (1976) o Personnage, oiseaux. Carboncillo, pastel, gis y 

raspaduras sobre cartón agrietado (35,2 x 24,5). Realizada en Palma (29-V a 10-VII-

1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 216, fig. 70.] 

Personajes, pájaros (1976) o Personnages, oiseaux. Tinta china y acuarela 

sobre papel (40 x 65). Realizada en Palma. Col. Banco Sabadell. [AA.VV. Pintures 

al Banc de Sabadell. Ed. Banc de Sabadell. Barcelona. 2001: fig. 146. / AA.VV. 

Col·lecció d’Art Banc Sabadell. Ed. Banc de Sabadell. Barcelona. 2007: p. 95.] 

Mujer (1976) o Femme. Óleo, lápiz y pastel sobre papel (141 x 78). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 379.] 

Mujer y pájaro en un paisaje nocturno (1976) o Femme et oiseau dans un 

paysage de nuit. Acuarela y lápiz sobre papel (38 x 28). Col. particular. [Dupin. 

Miró. 1993: fig. 382.] 

Mujer (1976) o Femme. Tinta china y lápiz cera sobre papel Japón (41,3 x 

41,3). Col. particular, Japón ()Kazumasa Katsuta?). [Dupin. Miró. 1993: fig. 381.] 

Cinco círculos negros. Una estrella (1976). Carboncillo, lápiz, tinta china, 

pastel y óleo sobre papel (85 x 139). Realizada en Palma (15-I-1976). Col. MNAM, 

París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 

218, fig. 68.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Óleo y gouache sobre cartón (65,1 

x 50,1). Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. FJM (7793). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1253.] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme, oiseaux. Pastel, gouache y óleo sobre cartón 

(50,2 x 65,2). Realizada en Palma (29-IV-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. 

<Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 216, fig. 69.] 

Mujer (1976) o Femme. Lápiz carbón, lápiz cera y lápiz grafito sobre cartón 

(31,4 x 21,8). Realizada en Palma (2-VII-1976). Col. FJM (7794). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1257.] 
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Mujer, pájaro, perro (1976) o Femme, oiseau, chien. Óleo, lápiz grafito, lápiz 

cera y gouache sobre collage de cartulina (30,5 x 23,2). Realizada en Palma (4-VII-

1976). Col. FJM (7795). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1258.] 

Personaje, pájaros (1976) o Personnage, oiseaux. Carboncillo, pastel, gis y 

raspaduras sobre cartón agrietado (35,2 x 24,5). Realizada en Palma (29-V a 10-VII-

1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 216, fig. 70.] 

Mujer y pájaros (1976) o Femme et oiseaux. Tinta china sobre papel (80 x 

120). Realizada en Palma (14-I-1976) (reverso 3-XII-1971). Col. MNAM, París. 

[<Dessins de Miró>. París. MNAM (1978-1979): cat. 372. / <Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 170 (Femme et oiseau).] 

Mujer, pájaros (1976) o Femme et oiseaux. Tinta china, gouache y pintura 

plástica sobre papel (70,5 x 84,6). Realizada en Palma (15-VII-1976). Col. FJM 

(7796). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1260. / <Miró damunt paper>. Llonja 

(1993-1994): fig. 65 (fecha 16 IX-).] 

Composición (1976). Tinta china, acuarela, lápiz carbón y lápiz grafito sobre 

papel (17,2 x 36,7). Realizada en Palma (16-IX-1976). Col. FJM (7797). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1261.] 

Personajes, estrellas (1976) o Personnages, étoiles. Carboncillo, acuarela y 

gouache sobre papel amarillento (17,3 x 36,7). Realizada en Palma (16-IX-1976). 

Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 32.] 

Personajes, estrellas (1976) o Personnages, étoiles. Carboncillo, acuarela y 

gouache sobre papel amarillento (17,3 x 36,8). Realizada en Palma (24-IX-1976). 

Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 33.] 

Composición (1976). Lápiz carbón, lápiz grafito y acuarela sobre papel (17 x 

36,8). Realizada en Palma (20-IX-1976). Col. FJM (7798). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1262.]  

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Gouache y lápiz carbón 

sobre papel (95,5 x 139). Realizada en Palma (25-IX-1976). Col. FJM (7799). 
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[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1263. / <Miró damunt paper>. Llonja (1993-

1994): fig. 66.] 

Mujer en la noche (1976) o Femme dans la nuit. Lápiz carbón sobre papel 

(50 x 70). Realizada en Palma (2-XI-1976). Col. FJM (7800). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1264.] 

Personaje (1976) o Personnage. Carboncillo y lápiz cera sobre papel (51,6 x 

79,5). Realizada en Palma (1-XI-1976). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del 

artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

64.] 

Paisaje (1976) o Paysage. Lápiz cera sobre cartulina (65 x 49,5). Realizada 

en Palma (6-XI-1976). Col. FJM (7801). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1265.] 

Personajes (1976) o Personnages. Carboncillo sobre papel de embalaje 

impreso (59,3 x 78,2). Realizada en Palma (11-XI-1976). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 220, fig. 

71.] 

Mujer (1976) o Femme. Carboncillo sobre papel kraft corrugado (78,5 x 36). 

Realizada en Palma (12-XI-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 220, fig. 72.] 

Personajes, pájaros (1976). Tinta china y pastel sobre papel kraft recortado y 

encolado sobre cartón (41,5 x 49,6). Realizada en Palma (16-XI-1976). Col. MNAM, 

París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 

220, fig. 73.] 

Personaje, pájaro (1976). Tinta china sobre papel (65 x 50). Realizada en 

Palma (16-VI-1970 a 17-XI-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 200, fig. 52.] 
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Mujer atrapando un pájaro atraído por el sexo de esta mujer (1976) o 

Femme attrapant un oiseau attiré par le sexe de cette femme. Lápiz graso y acuarela 

sobre papel reverso de cartel (63,5 x 49,5). Realizada en Palma (18-XI-1976). [<Joan 

Miró: Œuvres sur papier, 1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 enero-26 febrero 

2005). Zúrich. Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 128-

129.] 

Mujer, pájaro (1976). Tinta china, carboncillo y pastel sobre papel (91 x 

63,5). Realizada en Palma (21-XI-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 224, fig. 74.] 

Mujer, pájaros (1970-1976). Lápiz cera sobre cartulina (65 x 49,5). Realizada 

en Palma (26-VI-1970 a 26-XI-1976). Col. FJM (7802). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1266.] 

Personajes. Un círculo negro. Una estrella (1976). Carboncillo, tinta china, 

pastel, acuarela y gouache sobre papel (85 x 140,5). Realizada en Palma (22-XI-1971 

a 22-XII-1976). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del 

C.G.P.>. México. CCAC (1998): 224, fig. 75.] 

Personaje y pájaro en un paisaje (1976). Lápiz carbón, lápiz cera y lápiz 

grafito sobre papel de diario (42,5 x 30). Realizada en Palma (30-XII-1976). Col. 

FJM (7803). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1267.] 

Personajes en un paisaje (1976) o Personnages dans un paysage. Lavis de 

tinta china y carboncillo sobre tela quemada en parte (107 x 200,5). Col. FM, Saint-

Paul-de-Vence [<Joan Miró. Rétrospective de l’oeuvre peint>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1990): 173, cat. 112.] 

Personaje, pájaro (1976) o Personnage, oiseau. Tiza sobre papel moreno 

lustroso (69,2 x 65). Realizada en Palma (5-IX-1976). Col. FM, Saint-Paul-de-

Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The 
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Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 65.] 

 

GRABADO (1976). 

Bárbaro en la nieve (1976) o Barbare dans la neige. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 928.] 

Bárbaro en la noche (1976) o Barbare dans la nuit. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 929.] 

 

El penacho rojo (1976) o L’Aigrette rouge. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 930.] 

Galatea (1976) o Galathée. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

931.] 

Escalada de la colina (1976) o Escalade de la butte (Montmartre). 

Aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 932.] 

El trovador (1976) o Le Troubadour. Aguafuerte, aguatinta y carborundo. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 933.] 
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LITOGRAFÍA (1976). 

L’Aïeule des 10000 âges (1976). Litografía en color (52,5 x 75,5). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1084.] 

Le Guerrier mongol (1976). Litografía en color (67,5 x 53,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1092.] 

 

Hommage à Hélion (1976). Litografía en color (59 x 46). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 99 + 10 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1093.] 

Mandarin du Nord (1976). Litografía en color (74,3 x 56,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1095.] 

Miró - Char (1976). Litografía en color (73,5 x 53,5). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 500 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1096.] 

 

Peinture - Poésie (1976). Litografía en color (61 x 86,5). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 75 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1097.] 

La Ruisselante lunaire (1976). Litografía en color (156,2 x 116). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1101.] 
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La Ruisselante solaire (1976). Litografía en color (155,7 x 117). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1102.] 

Variante ruisselante solaire et lunaire (1976). Litografía en color (157,5 x 

117,5). Ed. Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1103.] 

Sur le fleuve bleu et jaune (1976). Litografía en color (75,7 x 51,5). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1105.]  

 

CARTEL (1976). 

 

Avui. Diari en català (IV-1976). Cartel de litografía realizada en 1975, 

publicada en portada de edición inagural en IV-1976. Ed. “Avui”, Barcelona. 

Impresor: Damià Caus, Barcelona. 5.000 (65,5 x 52) más 100 ejemplares (81 x 61,5). 

[CP 88. / Cramer. Joan Miró, litógrafo V. 1992: 112.]  

 

Quiriquibú (1976). Cartel de litografía (75 x 56) para presentación de obra 

teatral de Joan Brossa en Teatre de l’Escorpí, Aliança del Poble Nou, Barcelona. Ed. 

e Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 más 99 ejemplares. [CP 89.] 
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<Miró. Eaux-fortes et litographies récentes de grand format>. París. Galerie 

Maeght (10 junio-31 julio 1976). Cartel a partir de litografía (73 x 115). 

Inauguración de Fundació Joan Miró (18, 19 y 20 junio 1976). Cartel (70 x 

50), reutilizado para presentación de novela escenificada de Joan Martorell, Tirant lo 

Blanc (agosto 1976). Ed. FJM, Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 más 

99 ejemplares. [CP 90.] 

 

<Joan Miró. 5 gravats més 1 portada. Acompanyant el poema “El Pi de 

Formentor” de Miquel Costa i Llobera>. Palma de Mallorca. Galeria 4 Gats (desde 

14 junio-julio 1976). Cartel. Ed. Galeria 4 Gats, Palma. Impresor: Damià Caus, 

Barcelona. 2.000 (71 x 52,5) más 100 ejemplares (81,5 x 58). [CP 91.] 
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XIV Congreso Español de Pediatría. Barcelona 27 / 30 de octubre de 1976. 

Cartel de litografía (64 x 50). Ed. Litografías Artísticas, Damià Caus, Barcelona. 50 

ejemplares. 

 

Centenari del Centre Excursionista de Catalunya (1976). Cartel de litografía. 

Ed. Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona. Impresor: Damià Caus, 

Barcelona. 10.000 (69 x 52) más 100 ejemplares (82 x 63). [CP 92. / Cramer. Joan 

Miró, litógrafo VI. 1992: 10.] 
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Amnesty International (1976). Cartel (90 x 61) de litografía realizada en 

1975. Ed. Amnesty International, Nueva York. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 

3.000 carteles más 80 (5 eran hors de commerce) ejemplares sobre Notre Chiffron 

d’arches. [CP 93. / Cramer. Joan Miró, litógrafo V. 1992: 111.] 

ILUSTRACIÓN (1976). 

Aragon, Louis. Bonjour Max Ernst. Ed. Georges Visat. París. (20-II-1976). 1 

aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 130 ejemplares numerados. [PC 215. 

/ Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 936.] 

Beckett, Samuel; Bonnefoy, Yves; Char, René; Maldiney, Henri; Schneider, 

Pierre; Schuwer, Camille; Waldberg, Patrick. Georges Duthuit. Ed. Flammarion. 

París. (3-VII-1976). Grabados de varios artistas (Tal-Coat, Bram van Velde, Bokor, 

Riopelle, Bluhm, Masson), de Miró 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 

175 ejemplares numerados. [PC 218. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 934.] 

 

Char, René. Le Marteau sans maître. Le Vent d’Arlés. París. (20-IV-1976). 

23 aguafuertes y aguatintas en color sin firmar; 3 aguafuertes y aguatintas en color 
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suplementarios firmados a lápiz. 215 ejemplares numerados. [PC 216. / Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 944-969 / Aguafuerte y aguatinta (44 x 67,5) en Dupin. Miró. 

1993: fig. 446.] 

Cirici, Alexandre; et al. XV Premi Internacional de Dibuix Joan Miró. FJM. 

Barcelona. (VII-1976). 1 litografía en color sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 219.] 

 

Costa i Llobera, Miquel. El pi de Formentor. Ed. Sala Gaspar. Barcelona. 

Impresor: J.J. Torralba, Rubí (Barcelona). (27-IV-1976). 1 aguatinta en color firmado 

a lápiz; 5 aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. 50 ejemplares 

numerados. Algunos fuera de comercio. [PC 217. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 938-943.] 

Dupin, Jacques. Miró as sculptor. Polígrafa. Barcelona. (1976). 1 litografía en 

color firmada en el zinc. Ed. sin numerar. [PC 225.] 

Dupin, Jacques; et al. “XXe Siècle”, París, 46 (IX-1976). 1 litografía en color 

sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 221.] 

Franqui, Carlos. Poemas para mirar. Éditart D. Blanco. Ginebra. (1976). 

Litografías de Miró (en color firmada a lápiz) y varios artistas. 175 ejemplares 

numerados. [PC 226.] 

Hommage au Prix Nobel. Galerie Börjeson. Malmoe. (1976). 1 litografía en 

color firmada a lápiz. 143 ejemplares numerados. [PC 224.] 

Jouffroy, Alain; et al. “XXe Siècle”, París, 47 (XII-1976). 1 litografía en 

color sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 222.] 

Matic, Dusan. Dans la lueur oblique. Ed. Fata Morgana, Montpellier. (13-II-

1976). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 140 ejemplares numerados. 

[PC 214. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 937.] 
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Sant Jordi, Jordi de. Chanson des contraires. Ed. Gaston Puel. Veilhes. (VIII-

1976). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 50 ejemplares numerados. 

[PC 220. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 935.] 

Strindberg Mappen. Galerie Börjeson. Malmoe. (1976). 1 litografía en color 

firmada a lápiz. 125 ejemplares numerados. [PC 227.] 

Willems, Paul. Fondation de la Fédération Internationale des Jeunesses 

Musicales Marcel Cuvilier-René Nicoly. París. (1976). 1 litografía en color firmada a 

lápiz. 75 ejemplares numerados. [PC 223.] 

 

ESCULTURA (1976). 

Personaje (1976) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (205 x 62 x 

38). Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. 

particulares. [JT 290 (proyecto en yeso). FO 337 (Figure).] 

Personaje con sombrero (1978) o Personnage au chapeau. Escultura en 

bronce (64 x 47 x 24). Fonderie R. Scuderi, Clamart. Dos ejemplares numerados: 

Col. particular. [JT 288. FO 338.]  

 

 

Personaje gótico (1976) o Personnage gothique, oiseau éclair. Escultura de 

bronce (450 x 200 x 160). Susse Fondeur, Arcueil, París. Tres ejemplares (2 

numerados y un nominativo): Col. particular, antes Adrien Maeght, París; National 

Gallery of Art; FPJM, Palma de Mallorca (la copia nominativa se hizo en Fundició 

Parellada en 1997 gracias a una licencia de 1994 y una subvención del Ministerio de 

Cultura). [JT 289 (1976) (450 x 200 x 160). FO 339 (1976). / <Joan Miró>. París. 
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Grand Palais (1974): cat. 284 (1974). / Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: cat. 

1275, fig. 594 (1975) (450 x 200 x 160).]  

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Personaje 

gótico (1974). Bolígrafo y lápices de colores sobre papel (21 x 29,5). Col. FJM 

(3908). [Gimferrer. Las raíces de Miró. 1993: fig. 593.]. Dibujo preparatorio para 

Personaje gótico (1974). Bolígrafo azul y rojo sobre papel (18,9 x 14,3). Col. FPJM 

(DP-0342). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 69a.] 

 

CERÁMICA (1976). 

Vaso (1976) o Vase. Cerámica (26 x 16). Col. particular, Barcelona. [PG 

383.] 

Vaso (1976) o Vase. Cerámica (30 x 15). Col. particular. [PG 384. / <Miró: 

Playing with Fire>. Toronto. George R. Gardiner Museum of Ceramic Art (2000): nº 

46.] 

Vaso (1976) o Vase. Cerámica (24 x 17). Col. particular. [PG 385.] 

 

MURAL CERÁMICO (1976). 

 

Realización del mural de IBM en Gallifa (foto de F. Català-Roca). 
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Mural de IBM (1976). Mural cerámico (2,8 x 8,7 m) (410 piezas). 

Colaboración de Joan Gardy Artigas. Actualmente en Col. Generalitat de Cataluña. 

[PG 434. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 114. / Dupin. Miró. 1993: fig. 420.] 

 

Pavimento del Pla de l’Ós (1976). Pavimento cerámico pintado (12 x 15 m). 

Rambla de Santa Mónica, Ciudad de Barcelona. [Malet; Montaner. CD-rom. Joan 

Miró. 1998. / Ribot Martín. Miró. 2000: 85.] 

Relacionada con dibujo previo: Maqueta del Pavimento del Pla de l’Ós 

(1976). Tinta china, lápiz cera, y bolígrafo sobre papel (90 x 105). Col. FJM (6899). 

[Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1664.] 

 

1977. 

PINTURA (1977). 

Cabeza (1977) o Tête. Óleo sobre cartón duro (41 x 33). Realizada en Palma 

(20-IV-1977). Col. particular. [DL 1820.] 

Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau. Óleo sobre cartón (55 x 35). 

Realizada en Palma (20-IV-1977). Col. particular. [DL 1821.] 

Cabeza (1977) o Tête. Óleo sobre cartón (55 x 46). Realizada en Palma (20-

IV-1977). Col. particular. [DL 1822.] 

Perro en un paisaje (1977) o Chien dans un paysage. Óleo sobre cartón 

ondulado (42,5 x 110). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 1823.] 
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Mujer y pájaro bajo la luna (1977) o Femme et oiseau sous la lune. Óleo 

sobre cartón ondulado (45,5 x 42). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. 

[DL 1824.] 

Mujer y niño en la noche (1977) o Femme et enfant dans la nuit. Óleo sobre 

cartón ondulado (34,5 x 71). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 

1825.] 

Personaje y pájaro (1977) o Figura i ocell (es de las pocas obras tituladas 

inicialmente en catalán) o Personnage et oiseau. Óleo y tinta china sobre madera 

(fondo de un embalaje) (76 x 60). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 

1826.] 

Pintura (1977) o Peinture. Óleo y monotipo sobre madera prensada (51 x 39). 

Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 1827.] 

Pintura (Personaje) (1977) o Peinture (Personnage). Óleo y monotipo sobre 

madera prensada (123 x 80). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 

1828.] 

Pintura (1977) o Peinture. Óleo y monotipo sobre madera prensada (71 x 61). 

Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 1829.] 

Pintura (Mujer y pájaro delante del sol) (1977) o Peinture (Femme et oiseau 

devant le soleil). Óleo y monotipo sobre madera prensada (62,5 x 51). Realizada en 

Palma (V-1977). Col. particular. [DL 1830.] 

Pintura (Cabeza) (1977) o Peinture (Tête). Óleo y monotipo sobre madera 

prensada (87 x 73,5). Realizada en Palma (V-1977). Col. particular. [DL 1831.] 

Mujer, pájaro I (1977) o Femme, oiseau I. Óleo sobre tela (195 x 130). 

Realizada en Palma (20-VII-1977). Col. MNCARS (R. 08595), Madrid, dación 1985. 

[DL 1832. / *<Españoles en París>. Santander. Fundación Marcelino Botín (1999): 

p. 209.] 

Mujer, pájaro II (1977) o Femme, oiseau II. Óleo sobre tela (195 x 130). 

Realizada en Palma (20-VI-1977). Col. MNCARS, Madrid, dación 1985. [DL 1833.] 

Personaje en la noche (1977) o Personnage dans la nuit. Óleo sobre tela (92 

x 73). Realizada en Palma (X-1977). Col. particular. [DL 1834.] 
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Mujer (1977) o Femme. Óleo sobre tela (244 x 169). Motivo para un tapiz. 

Realizada en Palma (23-III-1976 a 5-X-1977). Col. National Gallery of Art, 

Washington; donación de George L. Erion. [DL 1835.]  
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MORI EL MERMA 

 

Pintura (ca. 1977). Anilina sobre tela de ropa (42 x 60). Motivo de máscara 

de Mori el Merma. Col. particular. [DL 1836.] 

Pintura (El lobo) (ca. 1977). Anilina y collage sobre tela de ropa (200 x 270). 

Motivo de cortina de Mori el Merma. Col. particular. [DL 1837.] 

Pintura (1977) o Peinture. Pintura de pared y cuerda sobre cartulina 

ondulada, montada sobre madera (130 x 90). Realizada en Palma (6-X-1977). Col. 

particular. [DL 1838.] 

Personaje con un perro (1977) o Personnage avec un chien. Óleo y lápiz de 

cera sobre cartulina (40 x 58,5). Realizada en Palma (7-X-1977). Col. particular. [DL 

1839.] 

Pájaros, constelaciones (1977) o Oiseaux, constellations. Óleo sobre tela (27 

x 22). Realizada en Palma (15-XI-1977). Col. particular. [DL 1840.] 

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (35 x 24). 

Realizada en Palma (15-XI-1977). Col. particular. [DL 1841.] 

Mujer delante de la luna (1977) o Femme devant la lune. Óleo sobre tela (35 

x 24). Realizada en Palma (15-XI-1977). Col. particular. [DL 1842. / <Miró. Oeuvres 

1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 17 (34,3 x 23,5).] 
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Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada en 

Palma (15-XI-1977). Col. particular. [DL 1843.] 

Personajes y pájaros en la noche (1977) o Personnages et oiseaux dans la 

nuit. Óleo sobre tela (46 x 27). Realizada en Palma (15-XI-1977). Col. particular. 

[DL 1844.] 

Pintura (ca. 1977) o Peinture. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada en Palma. 

Col. particular. [DL 1845.] 

Personaje, pájaro (1977) o Personnage, oiseau. Óleo sobre tela (35 x 24). 

Realizada en Palma (XI-1977). Col. particular. [DL 1846.] 

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (35 x 22). 

Realizada en Palma (XI-1977). Col. particular: Pierre Matisse Gallery; Annette 

Mandel Inc, Nueva York; particular, después 12-III-1979. [DL 1847. / <Miró. 

Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 15.] 

Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada 

en Palma (XI-1977). Col. particular. [DL 1848.] 

Cabeza (1977) o Tête. Óleo sobre tela extendida (29 x 41). Realizada en 

Palma (17-XI-1977). Col. particular. [DL 1849.] 

Paisaje (1977) o Paysage. Óleo y lápiz sobre tela (27 x 22). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1850.] 

Mujer en un paisaje (1977) o Femme dans un paysage. Óleo sobre tela (27 x 

22). Realizada en Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1851.] 

Personaje en un paisaje (1977) o Personnage dans un paysage. Óleo sobre 

tela (27 x 22). Realizada en Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1852.] 

Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (27 x 22). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1853.] 

Paisaje (1977) o Paysage. Óleo sobre tela (27 x 22). Realizada en Palma (27-

XI-1977). Col. particular. [DL 1854.] 

Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (41 x 35). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1855.] 

Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (46 x 27). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1856.] 

Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1857.] 
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Mujer, pájaro (1977) o Femme, oiseau. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada 

en Palma (XI-1977). Col. particular. [DL 1858.] 

Personaje (1977) o Personnage. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada en 

Palma (XI-1977). Col. particular. [DL 1859.] 

Cabeza, pájaro (1977) o Tête, oiseau. Óleo sobre tela (65 x 54). Realizada en 

Palma (XI-1977). Col. particular. [DL 1860.] 

Pintura (Cabeza) (ca. 1977) o Peinture (Tête). Óleo sobre tela raída y 

extendida a doble cara (16 x 72,5). Realizada en Palma. Col. Galeria Oriol, 

Barcelona. [DL 1861.] 

Cabeza (1977) o Tête. Óleo sobre tela extendida (16 x 70,5). Realizada en 

Palma (27-XI-1977). Col. particular. [DL 1862.] 

Pintura (ca. 1977) o Peinture. Óleo sobre vidrio (20,5 x 16,5). Realizada en 

Palma. Col. particular. [DL 1863.] 

Pintura (ca. 1977) o Peinture. Óleo sobre vidrio (20,5 x 18,5). Realizada en 

Palma. Col. particular. [DL 1864.] 

 

DIBUJO (1977). 

Personaje de los bigotes (1977). Lápiz cera y tiza sobre papel kraft (dorso de 

cartel) (48 x 34). Col. particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 380.]  

Cabeza (1977) o Tête. Tinta índica cepillada, carboncillo y gouache sobre 

papel (99,9 x 70,5). Realizada en Palma (4-I-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, 

donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s 

Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank 

Gallery (2002): p. 55.] 

Cabeza, pájaro (1977). Tinta de impresión, gouache y cera sobre papel 

(100,5 x 70). Realizada en Palma (5-I-1977). Col. MNCARS, Madrid. [<Miró 

damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 68.] 

Mujer, pájaros (1977) o Femme, oiseaux. Carbón, gouache y lápiz sobre 

papel (103 x 74). Datado 31-VIII-1977. Col. Galerie Lelong, París; particular, París. 

[DL P ¿? / <Miró. Oeuvres 1937-1979>. París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 

16.] 

Personaje y pájaros delante de la luna (1977) o Personnage et oiseaux 

devant la lune. Brocha, tinta índica y gouache sobre cartulina ribeteada de oro y con 

toques de plata (27,3 x 48,5). Realizada en Palma (10-I-1977). Col. FM, Saint-Paul-
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de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 73.] 

Pájaros en el sol (1977) o Oiseaux dans le soleil. Tinta índica cepillada, 

acuarela y gouache sobre cartulina con bordes de oro y plata (27,3 x 48,5). Realizada 

en Palma (10-I-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 29.] 

Personaje (1973-1977). Tinta china y lápiz cera sobre papel (90,5 x 63,8). 

Realizada en Palma (23-VII-1973 a 27-I-1977). Col. FJM (7804). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1268.] 

Mujer, personaje, pájaros (1973-1977). Ceras, grafito, aguada de tinta china 

y lápiz de colores sobre papel (90,5 x 83,5). Realizada en Palma (9-VII-1973 a 2-II-

1977). Col. MNCARS, Madrid. [<Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 

64.] 

Personaje (1977). Lápiz cera y lápiz grafito sobre papel (58,5 x 39,5). 

Realizada en Palma (10-II-1977). Col. FJM (7805). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1269.] 

Mujer, pájaros (1977). Lápiz grafito sobre papel (29,7 x 21). Realizada en 

Palma (26-II-1977). Col. FJM (7806). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1270.] 

Personaje, pájaros (1977). Lápiz carbón y lápiz grafito sobre cartulina (32 x 

24). Realizada en Palma (26-II-1977). Col. FJM (7807). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1271.] 

Perro y pájaro en un paisaje (1977). Lápiz carbón, lápiz grafito y lápiz cera 

sobre papel (28 x 36,2). Realizada en Palma (27-II-1977). Col. FJM (7808). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1272.]  

Perro (1977) o Chien. Carboncillo sobre cartulina impresa de colores (18,2 x 

32). Realizada en Palma (3-III-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del 

artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

76.] 

Pájaros en un paisaje nocturno (1977). Lápiz, tinta china y pastel sobre papel 

(33,8 x 44,8). Realizada en Palma (6-III-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. 

<Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 226, fig. 76.] 
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Mujer y pájaros al claro de luna (1977). Tinta china, gouache y pastel sobre 

cartón ribeteado de oro y con lentejuelas de plata (27,3 x 48,5). Realizada en Palma 

(7-III-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 226, fig. 77.] 

Pájaros. Escala de la evasión (1977). Carboncillo, tinta china, gouache y 

pastel sobre cartón ribeteado de oro y con lentejuelas de plata (27,3 x 48,5). 

Realizada en Palma (9-III-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 226, fig. p. 78.] 

Perro (1977). Tinta china, lápiz grafito, lápiz carbón y pastel sobre cartón 

(27,3 x 48,5). Realizada en Palma (10-III-1977) Col. FJM (7809). [Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1273.] 

 

Mujer, pájaro, estrella (1977). Lápiz grafito, lápiz carbón, lápiz cera y 

gouache sobre cartón (27,2 x 48). Realizada en Palma (10-III-1977). Col. FJM 

(7810). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1274.] 

Mujer. Pájaro (1977). Lápiz sobre papel en el interior de un sobre rasgado 

(29 x 44,5). Realizada en Palma (9-IV-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan 

Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 228, fig. 79.] 

Mujer atrapando un pájaro cometa (1977). Lápiz grafito sobre cartón (24,2 x 

18,7). Realizada en Palma (9-IV-1977). Col. FJM (7811). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1275.] 

Estudio de composición (1977) o Sin título. Lápiz sobre cartulina (16 x 23,8). 

Realizada en Palma (9-IV-1977). Col. FJM (7812). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1276.] 

Mujer (1977). Lápiz sobre cartulina (16,1 x 23,8). Realizada en Palma (9-IV-

1977). Col. FJM (7813). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1277.] 

Estudio de composición (1977) o Personaje. Rascado sobre papel estucado 

(24 x 14,4). Realizada en Palma (10-IV-1977). Col. FJM (7815). [Malet. Obra de 
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Joan Miró. 1988: fig. 1278.] En esta serie, Malet describe la técnica como “rascado 

sobre papel estucado” y Bernadac como “incisión a la vuelta de una página de libro 

de papel negro satinado”. 

Estudio de composición (1977) o Personaje. Rascado sobre papel estucado 

(24 x 15). Realizada en Palma (10-IV-1977). Col. FJM (7816). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1279.] 

Personaje (1977) o Estudio de composición. Incisión a la vuelta de una 

página de libro de papel negro satinado (24 x 14,4). Realizada en Palma (10-IV-

1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 230, fig. 80.] 

Personaje (1977) o Estudio de composición. Incisión a la vuelta de una 

página de libro de papel negro satinado (24 x 14,4). Realizada en Palma (10-IV-

1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. 

México. CCAC (1998): 230, fig. 81.]  

Personaje, pájaro, estrella (1977) o Personnage, oiseau, étoile. Grafito sobre 

papel (20,9 x 17,1). Realizada en Palma (11-IV-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-

Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The 

Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard 

Bank Gallery (2002): p. 57.] 

Paisaje (1977). Tinta de impresión, grafito y pintura al temple sobre papel 

(76,5 x 57). Realizada en Palma (27-V-1977). Col. MNCARS, Madrid. [<Miró 

damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 71.] 

Personaje (1977). Gouache, aguada y lápiz Conté sobre papel (76,5 x 57). 

Realizada en Palma (31-V-1977). Col. MNCARS, Madrid. [<Miró damunt paper>. 

Llonja (1993-1994): fig. 69.] 

Personajes guiados hacia una estrella por pájaros sin alas (1977). Lápiz 

sobre papel (63,3 x 7.6). Realizada en Palma (15-VII-1977). Col. MNAM, París. 

[Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 228, fig. 

82.] 

Paisaje (1977). Carboncillo, gis y pastel sobre cartón ondulado (24 x 47,5). 

Realizada en Palma (29-VII-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 230, fig. 83.] 
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Mujer, estrella (1977). Lápiz grafito sobre papel (21 x 9,9). Realizada en 

Palma (29- VII-1977). Col. FJM (7819). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1280.] 

Mujer, pájaro (1977). Lápiz grafito sobre papel (23,3 x 17,8). Realizada en 

Palma (29-VII-1977). Col. FJM (7820). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1281.] 

Mujer (1977) o Femme. Grafito sobre papel (24,6 x 17). Realizada en Palma 

(29-VII-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The 

Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 56, arriba.] 

Mujer (1977) o Femme. Grafito sobre papel (23,9 x 18,3). Realizada en 

Palma (29-VII-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 56, abajo.] 

Mujer, pájaros, estrella (1977). Lápiz grafito y tinta china sobre papel (103 x 

73,5). Realizada en Palma (2-VIII-1977). Col. FJM (7821). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1282.] 

Cabeza, pájaro (1977). Óleo y tinta litográfica sobre papel (57,5 x 78). 

Realizada en Palma (2-VIII-1977). Col. MNCARS, Madrid. [<Miró damunt paper>. 

Llonja (1993-1994): fig. 70.] 

Personaje, pájaros (1973-1977). Tinta china, acuarela, lápiz cera, lápiz 

grafito y pastel sobre papel (66 x 50,5). Realizada en Palma (27-II-1973 a 16-VIII-

1977). Col. FJM (7822). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1283. / <Miró 

damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 63.] 

Caballo (1977). Lápiz grafito sobre papel (21,6 x 31,5). Realizada en Palma 

(18-VIII-1977). Col. FJM (7823). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1284.] 

Personaje arrancando una uña a un enfermo (1977). Lápiz grafito sobre 

papel (23,4 x 27,5). Realizada en Palma (21-VIII-1977). Col. FJM (7824). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1285.] Se puede comparar por su tema con uno de sus 

primeros dibujos de niño, El callista (1901). 

Mano con la muñeca asoleada persiguiendo un pájaro lira (1977) o Mà amb 

el polze assolellat encalçant un ocell lira. Carbón y acuarela sobre papel japón (46,5 

x 58). Realizada en Palma (23-VIII-1977). Col. FJM (7825). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1286.]  
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Personaje, pájaro (1977) o Personnage, oiseau. Tinta china, cera y acuarela 

sobre papel (104 x 69). Realizada en Palma (23-VIII-1977). [<Joan Miró: Œuvres 

sur papier, 1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 enero-26 febrero 2005). Zúrich. 

Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 128-129.] 

El artista trabajando (1977). Lápiz grafito sobre papel (23,4 x 27,5). 

Realizada en Palma (25-VIII-1977). Col. FJM (7826). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1287.]  

Personaje magnetizado por el canto del gallo (1977) o Personnage magnétisé 

par le chant dy coq. Carboncillo, acuarela y lápices de cera sobre papel (46,5 x 58,5). 

Realizada en Palma (23-VIII-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del 

artista en 1979. [<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France 

and to its collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 

77.] 

Personaje (1977) o Personnage. Tinta índica cepillada y parcialmente 

pulverizada, carboncillo, gouache y lápiz cera sobre papel (66 x 50,5). Realizada en 

Palma (23-VIII-1977). Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. 

[<The Magical Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its 

collections>. Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 43.] 

Mujer delante de la luna (1977). Lápiz grafito sobre cartulina (24,6 x 20,4). 

Realizada en Palma (31-VIII-1977). Col. FJM (7829). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1288.]  
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Personaje, pájaro (1977) o Personnage, oiseau. Lápiz cera sobre cartón (65,8 

x 50,5). Realizada en Palma (5-IX-1977). Col. FJM (7830). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1289.]  

Pájaros en la llanura (1977). Lápiz cera sobre papel esmeril (28,5 x 20,2). 

Realizada en Palma (10-IX-1977). Col. FJM (7831). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1290.]  

Personaje (1977). Lápiz cera sobre papel esmeril (33,3 x 22). Realizada en 

Palma (10- IX-1977). Col. FJM (7832). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1291.]  

Mujer, pájaro (1977). Gis y pastel sobre papel esmeril gris (28,3 x 20,4). 

Realizada en Palma (10-IX-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 230, fig. 84.] 

Mujer (1964-1977). Gis y pastel sobre papel esmeril (32,7 x 22,2). Realizada 

en Palma (30-V-1964 a 10-IX-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. 

La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 230, fig. 85.] 

Mujer (1977). Lápiz grafito sobre papel enganchado sobre cartón (19 x 23). 

Realizada en Palma (14-IX-1977). Col. FJM (7833). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1292.]  

Cabeza (1977) o Tête. Grafito y lápiz de cera negra sobre pieza de cartulina 

rugosa y pegada sobre papel impreso (24 x 19,5). Realizada en Palma (14-IX-1977). 

Col. FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical 

Universe of Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. 

Johannesburg, Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 87.] 

Perro (1977) o Chien. Tinta china y acuarela sobre papel kraft corrugado (50 

x 108,5). Realizada en Palma (21-XII-1977). Col. MNAM, París. [<Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 176. / Bernadac. <Joan Miró. 

La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 208, fig. 86.] 

Perro (1977). Pastel, carboncillo y acuarela sobre papel (36 x 66,5). 

Realizada en Palma (21-XII-1977). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La 

colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 234, fig. 86.]  

Personaje, pájaros (1977). Lápiz cera, lápiz carbón, lápiz grafito y gouache 

sobre papel (90,5 x 63). Realizada en Palma (30-XII-1977). Col. FJM (7835). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1293.]  

 

GRABADO (1977). 
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La egipciaca (1977) o L’Égyptienne. Aguafuerte, aguatinta y recortes. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 970.] 

Personaje con flecha negra (1977) o Personnage à la flèche noire. Aguada, 

aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 971.] 

Gargantua (1977). Aguafuerte, aguatinta y carborundo. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 972.] 

El príncipe de las sombras (1977) o Le Prince des ombres. Aguafuerte. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 973.] 

La reina de las sombras (1977) o La Reine des ombres. Aguafuerte. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

974.] 

El rey de las sombras (1977) o Le Roi des ombres. Aguafuerte. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

975.] 

Mobles Juncosa (1977). Carpeta de 7 piezas de conmemoración del 75 

aniversario de Mobles Juncosa (de su familia mallorquina). Aguafuerte y aguatinta, 

más seis estados con variaciones. Impresión en Atelier Robert Dutrou, París y Son 

Abrines, Palma. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 987-993.] 

 

LITOGRAFÍA (1977). 

Le Chat de la voisine (1977). Litografía en color (23,5 x 51,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1108.] 

Hommage à Masson (1977). Litografía en color (60 x 88). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 100 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1111.] 

Nid d’alouettes (1977). Litografía en color (45 x 62,2). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 80 + 25 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1122.] 
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42, Rue Blomet (1977). Litografía en color (77,5 x 59). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 100 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1123.] 

Setanta-cinqué aniversari de la fundació de Can Juncosa (1977). Litografía 

en color (17 x 21,3) sobre camisa con un aguafuerte. Ed. Àngel Juncosa, Palma de 

Mallorca. Impr. Damià Caus, Barcelona. 40 ejemplares. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1124.] 

 

CARTEL (1977). 

 

<Joan Miró. Homenatge als poetes catalans>. Reus. Centro de Lectura de 

Reus (27 junio-30 julio 1977), de obra gráfica. Cartel. Ed. Centre de Lectura, Reus. 

Impresor de cartel en papel corriente: A. Rabassa, Reus; impresor de avant la lettre: 

Arte Adrien Maeght, París. 500 (59 x 40,5) más 50 ejemplares (75 x 55) [CP 94.] 
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<Miró>. Céret. Musée d’Art Moderne (julio-septiembre 1977). Cartel. Ed. 

Musée d’Art Moderne Arte, Céret. Impresor: Adrien Maeght, París. 2.000 (76 x 

54,5) más 50 ejemplares (75,5 x 55,5) [CP 95.] 

 

Congrés de Cultura Catalana (1977). Cartel de litografía. Ed. Congrés de 

Cultura Catalana, Barcelona. Impresor: Damià Caus, Barcelona. 7.000 (75,5 x 56,5) 

más 100 ejemplares (84 x 63) [CP 96. / Cramer. Joan Miró, litógrafo VI. 1992: 34.] 



 1911 

 

Volem l’Estatut (1977). Proyecto de cartel (75 x 54) de litografía en color 

para campaña en Cataluña en pro de un estatuto de autonomía, impulsada por varios 

partidos, sindicatos e instituciones. [CP 97. / Cramer. Joan Miró, litógrafo VI. 1992: 

51.] 

 

ILUSTRACIÓN (1977). 

Abadie, Daniel; et al. Dorothea Tanning. “XXe Siècle”, París. (1977). 

Litografías de Masson, Matta y Miró: 1 en color sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 

233.] 

Chapon, François. Francis Ponge: Manuscrits - Livres - Peintures. 

Bibliothéque Publique d’Information - Centre Georges Pompidou. París. (24-II-

1977). 1 litografía en color firmada a lápiz. 125 ejemplares numerados. [PC 228.] 

Jouffroy, Alain (prefacio). Hommage à San Lazzaro. Ed. Gérald Cramer. 

Ginebra. (18-III-1977). 1 aguafuerte sin firmar para cubierta, sobre pergamino; 1 

aguafuerte, Signe premier; 1 grabado sobre linóleum realzado en color de un relieve 

de talla dulce Le Miroir secret du feu et du froid; 3 aguafuertes y aguatintas en color: 

Retour à la position primitive, Le Demi-sommeil de l’attente y La Destruction du 

miroir; 1 aguafuerte y aguatinta en color Hommage à San Lazzaro; 2 aguafuertes y 
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aguatintas en color suplementarios: Incertitude prolongée y L’Ultime menace. 83 

ejemplares numerados. [PC 229. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 978-986.] 

Picon, Gaëtan (ed.). Joan Miró, carnets catalans. Polígrafa. Barcelona. 

(1976, 20 ed. 1980). 160 pp. Eds. Joan Miró. Carnets catalans. Skira. Ginebra. 1976. 

2 vs. Edición extraordinaria en inglés. Catalan notebooks. Rizzoli. Nueva York. (VI-

1977) ilustrada por Miró: 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 75 

ejemplares numerados. Ed. sin numerar. [PC 231. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 977.] 

Raillard, Georges. Ceci est la couleur de mes rêves / Entretiens avec Georges 

Raillard. Ed. Seuil. París. (1977). Ilustrado por Miró: 1 aguafuerte y aguatinta en 

color firmado a lápiz. 65 ejemplares numerados. Ed. sin numerar. [PC 232. / Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 976.] 

Teixidor, Joan. Joan Miró, lithographe III, 1964-1969. Maeght. París. (1976). 

210 pp. Eds. Joan Miró, litógrafo III, 1964-1969. Polígrafa. Barcelona. (1976). / 

Léon Amiel Publisher. Nueva York. / Weber. Ginebra. 1976. Edición ordinaria 

encuadernada en francés, inglés, español y alemán sin numerar. Edición 

extraordinaria (15-IV-1977) ilustrada por Miró: 1 litografía en color sin firmar para 

cubierta; 5 litografías en color sin firmar; 2 litografías en color suplementarias 

firmadas a lápiz. 150 ejemplares numerados: 35 en francés por Maeght, 40 en inglés 

por Léon Amiel Publisher, 75 en español por Polígrafa; con 2 litografías 

suplementarias. [PC 230.] 

 

ESCULTURA (1977). 

Personaje, pájaro (1977) o Personnage, oiseau. Escultura en bronce (66 x 33 

x 45). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. 

[FO 340. / <Joan Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-

febrero 2000): nº 80, p. 81 (color).]  

Lola (1977). Escultura en bronce (46 x 49,5 x 21). Fundició Parellada, 

Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 341. / *<The Würth 

Collection. Insight –Outlook-Overview>. Künzelsau. Museum Würth (2002): nº 

4077, reprod. p. 404.]  

Cabeza de bárbaro (1977) o Tête de barbare. Escultura en bronce (42 x 33 x 

34). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. 

[FO 342.]  



 1913 

Muchacha en la estrella (1977) o Jeune fille à l’étoile. Escultura en bronce 

(48 x 33 x 40). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. 

particulares. [FO 343. / <Miró. Später Rebell>. Viena. Kunstforum Bank Austria (13 

marzo-4 junio 2001): nº 55, p. 166, reprod. 171 (color).]  

El clarividente (1977) o Le Clairvoyant. Escultura en bronce (98 x 56 x 39). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 

344.] 

Recuerdo de la Torre Eiffel (1977) o Souvenir de la Tour Eiffel. Escultura en 

bronce (334 x 54 x 80). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: 

Col. particulares. [FO 345. / <Miró damunt paper>. Palma de Mallorca. La Llonja 

(16 diciembre 1993-30 enero 1994): reprod. p. 12 (color). / Basile. <Joan Miró>. 

Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 257 (color).] 

Cabeza al croissant (1977) o Tête au croissant. Escultura en bronce (37 x 19 

x 20). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. 

[FO 346. / <Joan Miró>. Palma. Centro Cultural Pelaires (28 septiembre 1999-

febrero 2000): nº 78, p. 79 (color). / Basile. <Joan Miró>. Bolonia. Galleria 

Marescalchi (1997): p. 261 (color).] 

Nacimiento (1977) o Naissance. Escultura en bronce (57 x 58 x 55). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 347. / 

<Miró. Später Rebell>. Viena. Kunstforum Bank Austria (13 marzo-4 junio 2001): nº 

57, p. 166, reprod. 175 (color).] 

 Gimnasta (1977) o Gymnaste. Escultura en bronce (102 x 92 x 86). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 

348.] 

 Proyecto para un monumento (1977) o Project pour un monument. 

Escultura en bronce (65 x 32 x 22). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares 

numerados: Col. particulares. [FO 349.] 

Personaje y pájaro (1977) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (34 x 

32 x 23). Fonderie R. Scuderi, Clamart, París. Dos ejemplares numerados: Col. 

particulares. [JT 291. FO 350.]  

Hombre y mujer (1977) o Homme et femme. Escultura en bronce (117 x 52 x 

49). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. 

[FO 351. / Basile. <Joan Miró>. Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 263 

(color).]  
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El cantante de ópera (1977) o Le chanteur d’opéra. Escultura en bronce (55 x 

70 x 13). Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. 

particulares. [FO 352. / <Miró. Später Rebell>. Viena. Kunstforum Bank Austria (13 

marzo-4 junio 2001): nº 54, p. 166, reprod. 170 (color). / Basile. <Joan Miró>. 

Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 259 (color).]  

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1977). 

Sin título (h. 1977). Escultura en terracota (58 x 29 x 28). Col. FPJM (NIG-

5958). [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 64.] 

Sin título (h. 1977). Escultura en terracota y porcelana (39 x 29 x 13). Col. 

FPJM (NIG-5967). [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 65.] 

 

CERÁMICA (1977). 

Placa a doble cara (1977) o Plaque double face. Cerámica refractaria (38,5 x 

26). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 386. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 109 (38,4 x 26 x 3,5).] 

Placa a doble cara (1977) o Plaque double face. Cerámica refractaria a doble 

cara (29,5 x 19,5). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 389. / <Miró 

ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 108 (29,5 x 19,5 x 2).] 

Placa a doble cara (1977) o Plaque double face. Cerámica refractaria (32,5 x 

25,5). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 390. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 107 (32,3 x 25,3 x 3,2).] 

 

Placa (1977) o Plaque. Cerámica refractaria (25 x 32). Col. Museu de 

Ceràmica, Barcelona. [PG 387. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. 

p. 106 (25 x 32 x 3,5). / <Miró: Playing with Fire>. Toronto. George R. Gardiner 

Museum of Ceramic Art (2000): nº 48.] 

Placa (1977) o Plaque. Cerámica refractaria (26 x 31). Col. Museu de 

Ceràmica, Barcelona. [PG 388. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. 

p. 105 (26 x 31 x 3,3).] 

Placa (1977) o Plaque-masque (bleu). Cerámica refractaria (45 x 45). Col. 

Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 399. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. 

Kunsthaus (1986-1987): fig. 172. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): 

fig. p. 94 (45 x 45 x 5).] 
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Placa (1977) o Plaque-masque (gris et rose). Cerámica refractaria (50 x 

37,5). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 400. / <Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 173. / <Miró ceramista>. Palau 

de la Virreina (1993): fig. p. 95 (50 x 37,5 x 4).] 

Placa (1977) o Plaque. Cerámica refractaria (46,5 x 39,5 x 15). Col. Museu 

de Ceràmica, Barcelona. [PG 398. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): 

fig. p. 96.] 

Placa (1977) o Plaque-masque. Cerámica refractaria (51 x 49). Col. Museu 

de Ceràmica, Barcelona. [PG 402. / <Joan Miró. A Retrospective>. Zúrich. 

Kunsthaus (1986-1987): fig. 175. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): 

fig. p. 97 (51 x 49 x 4).] 

 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 6, diámetro 

24). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 391. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 103.] 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 9,5, diámetro 

26,2). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 392. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 101.] 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 7, diámetro 

24). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 394. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 102.] 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 8, diámetro 

29). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 395. / <Joan Miró. A Retrospective>. 

Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 100. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina 

(1993): fig. p. 100.] 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 7, diámetro 

26,5). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 396. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 98.] 

Plato (1977) o Plat o Escudella o Bol. Cerámica de gres (altura 7, diámetro 

27). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 397. / <Miró ceramista>. Palau de la 

Virreina (1993): fig. p. 99.] 

Colador (1977) o Passoire o Escudella. Cerámica de gres perforada (altura 6, 

diámetro 29,9). Col. Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 393. / <Miró ceramista>. 

Palau de la Virreina (1993): fig. p. 104.] 
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Pájaro (1977) o Oiseau. Cerámica refractaria (23,5 x 23,5 x 27,5). Col. 

Museu de Ceràmica, Barcelona. [PG 401. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina 

(1993): fig. p. 110 (27,3 x 23,6 x 23,7).] 

 

TEXTIL (1977). 

 

Mujer (1977) o Femme. Tapiz de lana y algodón (11 x 7 m). Realizada por 

Josep Royo en La Farinera de Tarragona. Col. National Gallery, Washington. [Malet. 

Joan Miró. 1983: fig. 134. / Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 249, p. 176. / Rosselló. 

Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 81.] Se basa en 

Mujer (1977) o Femme. Óleo sobre tela (244 x 169). Realizada en Palma (23-III-

1976 a 5-X-1977). Col. National Gallery of Art, donación de George L. Erion. [DL 

1835.] 

 

1978. 

PINTURA (1978). 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau. Óleo sobre cartón-madera 

(50,5 x 36,5). Realizada en Palma (I-1978). Col. particular. [DL 1865.] 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux. Óleo y lápiz sobre cartulina (71,5 x 

54). Realizada en Palma (3-I-1978). Col. particular. [DL 1866.] 
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Pintura (1978) o Peinture. Óleo y lápiz sobre cartulina (71,5 x 54). Realizada 

en Palma (1978). Col. particular. [DL 1867.] 

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile. Óleo y lápiz sobre cartulina 

(58,5 x 41). Realizada en Palma (III-1978). Col. particular. [DL 1868.] 

Pintura (1978) o Peinture. Óleo sobre cartón de embalaje (27 x 78). 

Realizada en Palma (26-III-1978). Col. particular. [DL 1869.] 

Mujer delante la luna (1978) o Femme devant la lune. Óleo sobre tela (27 x 

22). Realizada en Palma (II-1978). Col. particular. [DL 1870. / *<Klee, Tanguy, 

Miró: tres visiones del paisaje>. FJM (1999-2000): cat. 101 (27,3 x 22,2).]  

Personaje (1978) o Personnage. Óleo sobre tela (27 x 22). Realizada en 

Palma (II-1978). Col. particular, Galerie Larock-Granoff. [DL 1871.] 

 

 Serie de cinco Mujer, estrella (1978). [DL 1892-1876] 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile. Óleo sobre tela (27 x 22). Realizada 

en Palma (8-II-1978). Col. particular. [DL 1872.] 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile. Óleo sobre tela (27 x 22). Realizada 

en Palma (8-II-1978). Col. particular. [DL 1873.] 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada 

en Palma (8-II-1978). Col. particular. [DL 1874.] 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile. Óleo sobre tela (35 x 24). Realizada 

en Palma (8-II-1978). Col. particular. [DL 1875.] 

Mujer, estrella (1978) o Femme, étoile. Óleo sobre tela (35 x 22). Realizada 

en Palma (8-II-1978). Col. particular. [DL 1876.] 

 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau. Óleo sobre tela (41 x 33). 

Realizada en Palma (III-1978). Col. particular. [DL 1877.] 

Pájaros en un paisaje (1978) o Oiseaux dans un paysage. Óleo sobre tela (22 

x 16). Realizada en Palma (III-1978). Col. particular. [DL 1878.] 

Pájaro en un paisaje (1978) o Oiseau dans un paysage. Óleo sobre tela (100 

x 81). Realizada en Palma (III-1978). Col. particular. [DL 1879.] 

Mujer, pájaros, estrella (1978) o Femme, oiseaux, étoile. Acrílico sobre tela 

(33 x 24). Realizada en Palma (1-IV-1978). Col. FJM (9582). [DL 1880. / Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1296 (33 x 24,1).] 
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El pájaro rojo (1978) o L’Oiseau rouge. Acrílico sobre tela (33 x 24). 

Realizada en Palma (1-IV-1978). Col. FJM (9583). [DL 1881. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1297 (33,1 x 23,9).]  

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile. Acrílico sobre tela (116 x 

80). Realizada en Palma (1-IV-1978). Col. FJM (9584). [DL 1882. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1298 (115,5 x 88).]  

Mujer con bello sombrero, estrella (1978) o Femme au belle chapeau, étoile. 

Óleo sobre tela (116 x 89). Realizada en Palma (1-IV-1978). Col. FJM (9591). [DL 

1883. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1300 (115,7 x 88,7). / <Universo 

Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 81.] 

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile. Acrílico sobre tela (73 x 60). 

Realizada en Palma (1-IV-1978). Col. FJM (9585). [DL 1884. / Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1299.] 

Personajes y pájaros en un paisaje nocturno (1978) o Personnages et oiseaux 

dans un paysage nocturne. Óleo sobre tela (55 x 46). Realizada en Palma (2-IV-

1978). Col. FJM (9586). [DL 1885. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1301.] 

Personaje, estrella (1978) o Personnage, étoile. Óleo y lápiz sobre cartón (67 

x 53,5). Realizada en Palma (3-IV-1978). Col. FJM (9585). [DL 1886.]  

Personajes y pájaros con un perro (1978) o Personnages et oiseaux avec un 

chien. Acrílico sobre tela (73 x 92). Realizada en Palma (3-IV-1978). Col. FJM 

(9587). [DL 1887. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1302. / <Universo Miró>. 

Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 83.] 

Pájaros en el espacio (1978) o Oiseaux dans l’espace. Acrílico sobre tela (33 

x 24). Realizada en Palma (5-IV-1978). Col. FJM (9588). [DL 1888. / Malet. Obra 

de Joan Miró. 1988: fig. 1303 (33,1 x 23,9).] 

Pájaros rodeando la estrella de la esperanza (1978) o Oiseaux entourant 

l’étoile de l’espoir. Acrílico sobre tela (73 x 60). Realizada en Palma (6-IV-1978). 

Col. FJM (9589). [DL 1889. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1304. / 

<Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 85.] 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux. Acrílico sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (7 a 9-IV-1978). Col. FJM (9590). [DL 1890. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1305.] 
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Mujer, pájaros, estrella (1978) o Femme, oiseaux, étoile. Acrílico sobre tela 

(116 x 89). Realizada en Palma (13 a 14-IV-1978). Col. FJM (9592). [DL 1891. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1306 (115 x 88,5).] 

Personaje, pájaro, estrella (1978) o Personnage, oiseau, étoile. Óleo sobre 

tela (46,3 x 37,9). Realizada en Palma (13 a 14-IV-1978). Col. FJM (9593). [DL 

1892. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1307. / *<Sous le signe de Miró: Miró 

et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): cat. 1, p. 31.] 

Mujer y pájaros en un paisaje (1978) o Femme et oiseaux dans un paysage. 

Acrílico sobre tela (33 x 24). Realizada en Palma (14-IV-1978). Col. FJM (9594). 

[DL 1893. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1308 (33,1 x 23,9).] 

Personaje, pájaro, estrella en un paisaje (1978) o Personnage, oiseau dans 

un paysage. Óleo sobre tela (115 x 88,5). Realizada en Palma (14 a 15-IV-1978). 

Col. FJM (9602). [DL 1894. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1316.] 

Mujer, pájaro (1978) o Femme, oiseau. Acrílico sobre tela (130 x 97). 

Realizada en Palma (17 a 18-IV-1978). Col. FJM (9595). [DL 1895. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1309.] 

Mujer (1978) o Femme. Acrílico sobre tela (92 x 72,7). Realizada en Palma 

(17 a 18-IV-1978). Col. FJM (9596). [DL 1896. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: 

fig. 1310.] 

Mujer, pájaro (1978) o Femme, oiseau. Acrílico sobre tela (81 x 65). 

Realizada en Palma (19 a 21-IV-1978). Col. FJM (9597). [DL 1897. / Malet. Obra de 

Joan Miró. 1988: fig. 1311. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 

marzo-13 mayo 2001): 87.] 

Mujer (1978) o Femme. Acrílico sobre tela (92 x 72,8). Realizada en Palma 

(21-IV-1978). Col. FJM (9598). [DL 1898. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1312. / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 

2001): 91.] 

Mujer (1978) o Femme. Óleo sobre tela (65,5 x 68). Realizada en Palma (IV-

1978). Col. particular. [DL 1899.] 

Mujer (1978) o Femme. Acrílico sobre tela (129,2 x 96,5). Realizada en 

Palma (16 a 21-IV-1978). Col. FJM (9599). [DL 1900. / Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1313.] 

Mujer, pájaro, estrella (1978) o Femme, oiseau, étoile. Acrílico y óleo sobre 

tela (115,5 x 89). Realizada en Palma (22 a 24-IV-1978). Col. FJM (9600). [DL 
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1901. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1314. / *<L’oeuvre ultime de Cézanne 

à Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 105. / <Universo 

Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 2001): 89.] 

Personajes, pájaros, estrella (1978) o Personnages, oiseaux,étoile. Acrílico 

sobre tela (88,7 x 115). Realizada en Palma (22 a 26-IV-1978). Col. FJM (9603). 

[DL 1902. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1317 (Personaje, pájaros, 

estrella). / <Universo Miró>. Zaragoza. Museo Pablo Serrano (23 marzo-13 mayo 

2001): 93.] 

Pájaros delante del sol (1978) o Oiseaux devant le soleil. Óleo sobre tela 

(115,1 x 88,2). Realizada en Palma (23 a 27-IV-1978). Col. FJM (9601). [DL 1903. / 

Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1315.] 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau. Óleo sobre tela (55 x 46). 

Realizada en Palma (1-VII-1978). Col. particular. [DL 1904.] 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (55 x 46). 

Realizada en Palma (1 a 14-VII-1978). Col. particular, Solomon & Co. Fine Art, 

Nueva York. [DL 1905.] 

Mujer, pájaros (1978) o Femme, oiseaux. Óleo sobre tela (61 x 50). 

Realizada en Palma (1 a 14-VII-1978). Col. particular. [DL 1906.] 

Mujer (1978) o Femme. Óleo sobre tela (38 x 46). Realizada en Palma (5 a 

14-VII-1978). Col. particular. [DL 1907.] 

Personaje (1978) o Personnage. Óleo sobre tela (46 x 38). Realizada en 

Palma. Col. particular. [DL 1908.] 

 

DIBUJO (1978). 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau. Lápiz cera sobre papel (65,2 

x 50). Realizada en Palma (7-I-1978). Col. FJM (7836). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1294.]  Personaje (1978) o Personnage. Gis, carboncillo, tinta china, 

gouache y pastel sobre cartón gris (75,7 x 56). Realizada en Palma (20-I-1978). Col. 

MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC 

(1998): 236, fig. 87.] 

Personaje, pájaro (1978) o Personnage, oiseau. Carboncillo, tinta índica, 

tiza, lápices y gouache sobre papel (75,7 x 56). Realizada en Palma (20-I-1978). Col. 

FM, Saint-Paul-de-Vence, donación del artista en 1979. [<The Magical Universe of 
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Joan Miró. The Artist’s Link to France and to its collections>. Johannesburg, 

Sudáfrica. Standard Bank Gallery (2002): p. 23.] 

Mujer (1978). Pastel sobre papel de fibras vegetales (83 x 54). Realizada en 

Palma (22-I-1978). Col. MNAM, París. [Bernadac. <Joan Miró. La colección del 

C.G.P.>. México. CCAC (1998): 234, fig. 88.] 

Personaje, pájaro (1978). Tinta china y lápiz cera sobre cartulina (86,3 x 

68,5). Realizada en Palma (17-II-1978). Col. FJM (7838). [Malet. Obra de Joan 

Miró. 1988: fig. 1295.]  

Mujer (1978) o Femme. Tinta china, carboncillo y pastel sobre papel kraft 

(200 x 109,5). Realizada en Palma (6-III-1978). Col. MNAM, París. [Bernadac. 

<Joan Miró. La colección del C.G.P.>. México. CCAC (1998): 236, fig. 89.] 

 

Mujeres, pájaro (1978) o Femmes, oiseau. Tinta china y cera sobre papel 

Madagascar (91 x 52). Realizada en Palma (14-VII-1978). [<Joan Miró: Œuvres sur 

papier, 1949-1978>. París. Galerie Lelong (12 enero-26 febrero 2005). Zúrich. 

Galerie Lelong (4 junio-31 julio 2005). Cat. en “Repères”, nº 128-129.] 

Sin título (1978). Monotipo y acuarela sobre papel (33,5 x 50). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 395.] 
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Homenaje a Pollock (1978). Dibujo sobre papel (¿?). Col. Juan Abelló 

[*< Maestros Modernos del Dibujo>. Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza (27 

noviembre 2007-17 febrero 2008).] 

 

 

Esbozo para un grabado (1978). Tinta, lápiz y collage (90 x 60). 

 

DECORACIÓN TEATRAL (1978). 

Mori el Merma (1978), fotografías de obra teatral. [Malet. Joan Miró. 1983: 

fig. 138 a 140. / Dupin. Miró. 1993: fig. 370, 377.] 
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GRABADO (1978). 

El mariscal de la casa (1978) o Le Maréchal des logis. Aguafuerte y 

aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 994.] 

Pantagruel (1978). Aguafuerte, aguatinta y marcas de cuchillo. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

995.] 

El león de mar sabio (1978) o L’Otarie savante. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 996.] 

El támbor mayor (1978) o Le Tambour-major. Aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 997.] 

El ciego entre los pájaros (1978) o L’Aveugle parmi les oiseaux. Aguafuerte, 

aguatinta, carborundo y marcas de cuchillo. Maeght, París. Impresión en Atelier 

Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 998. / *<Sous le signe de Miró: 

Miró et l’atelier Barbarà>. Castres. Musée Goya (2003): cat. 22, texto de “L.V.” en 

p. 64.]  

La metamorfosis (1978) o Le Métamorphose. Aguafuerte, aguatinta y marcas 

de cuchillo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 999.] 

El ustachi (1978) o L’Oustachi. Aguatinta y recortes de cobre. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1000.] 

El bramán (1978) o Le Brahmane. Aguatinta y y marcas de cuchillo. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1001.] 

Mambo (1978). Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. Impresión en 

Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1002.] 

Bailarina créole (1978) o Danseuse créole. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1003.] 
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La fugitiva (1978) o La Fugitive. Aguafuerte y aguada. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1004.] 

La serpentina (1978) o La Serpentine. Aguada, aguafuerte, aguatinta y 

marcas de cuchillo. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1005.] 

Los trogloditas I (1978) o Les Troglodytes I. Aguafuerte y aguatinta en color. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1009.] 

Los trogloditas II (1978) o Les Troglodytes II. Aguafuerte y aguatinta en 

negro. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver 

IV. 2002: cat. 1010.] 

El escorpión mofletudo (1978) o Le Scorpion joufflu. Aguada, aguafuerte y 

aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1011.] 

La libélula (1978) o La libellule. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1012.] 

El grillo (1978) o Le Cri-cri. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1013.] 

La termita (1978) o Le Termite. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1014.] 
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La musaraña (1978) o Le Musaraigne. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1015.] 

El escarabajo bolero (1978) o Le Bousier. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1016.] 

El abejorro (1978) o Le Hanneton. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1017.] 

Los escarabajos (1978) o Les Scarabées. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1018.] 

El ratón campesino (1978) o Le Mulot. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1019.] 

El grillo bajo la luna (1978) o Le Grillon sous la lune. Aguada, aguafuerte y 

aguatinta. Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1020.] 

El grillo (1978) o Le Criquet. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, París. 

Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1021.] 

La ranita (1978) o La Rainette. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1022.] 

La mosca fina (1978) o La Fine mouche. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1023.] 

La hormiga rosa (1978) o La Fourmi rose. Aguada, aguafuerte y aguatinta. 

Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 

2002: cat. 1024.] 

El zángano (1978) o Le Frelon. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1025.] 
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El ratoncito (1978) o Le Souriceau. Aguada, aguafuerte y aguatinta. Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1026.] 

 

LITOGRAFÍA (1978). 

 

Carota (1978). Litografía en color (90 x 61,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 30 ejemplares. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1148.] 

Festa major (1978). Litografía en color (90 x 60). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 30 ejemplares. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1154.] 

Follet (1978). Litografía en color (77,5 x 54). Ed. Galeria Maeght, Barcelona. 

Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 29 ejemplares. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1155.] 

 

Homenaje a Joan Miró (1978). Litografía en color (46,5 x 66). Ed. Majorca 

Daily Bulletin. Impr. Damià Caus, Barcelona. 60 + 300 + 1000 ejemplares. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1160.] 

Tarjeta de invitación, para <Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (4 septiembre-

octubre 1978). Litografía en color (38 x 53). Ed. Ajuntament, Palma de Mallorca. 
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Impr. Damià Caus, Barcelona. 60 + 300 + 1000 ejemplares. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1167.] 

Majorette (1978). Litografía en color (82,5 x 59). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 ejemplares. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1169.] 

El Merma (1978). Litografía en color (94,5 x 69,3). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 20 ejemplares. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1170.] 

Le Petit escogriffe (1978). Litografía en color (13 x 17,3). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1174.] 

Le Ramoneur furax (1978). Litografía en color (56,2 x 83). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1175.] 

Le Ramoneur salace (1978). Litografía en color (55,5 x 80,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 30 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1176.] 

La Rana (1978). Litografía en color (14,2 x 17). Ed. Cuadernos Guadalimar, 

Madrid. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1177.] 

Roca (1978). Litografía en color (38 x 61). Ed. Roca, Barcelona. Impr. Damià 

Caus, Barcelona. 60 + 15 + 19 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1178.] 

 

ILUSTRACIÓN (1978). 

Pierre André. Les Livres de Miró réalisés par PAB. PAB. París. (1978). 1 

cartelegrafía tirada en gris sin firmar para cubierta. 45 ejemplares numerados. [PC 

243. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1033.] Reimpresión de Caperucita negra 

(1958) o Le Petit Chaperon Noir. Grabado sobre celuloide. Ed. Maeght, París. 

[Dupin. Miró grabador I. 1984: cat. 160.] 

Brossa, Joan. Tres Joans. Polígrafa. Barcelona. (1978). Poemas de Brossa en 

homenaje a Prats. 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 532 ejemplares 

sobre papel Guarro numerados. [PC 244. Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1034.] 
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Casssou, Jean. Vingt-deux poèmes. Erker-Verlag. Sankt-Gallen. (Otoño 

1978). Grabados de varios artistas: Bill, Calder, Capogrossi, Chagall, Dix, Dorazio, 

Ernst, Hadju, Lam, Masson, Miró, Nay, Poliakoff, Santomaso, Soulages, Tanning, 

Tàpies, Tobey, Vieira da Silva, Wotruba, Zadkine. Miró con 1 aguafuerte y aguatinta 

en color firmado a lápiz. 150 ejemplares numerados. [PC 240. / Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1027.] 

 

Constitución española 1978. (1978). Colecciones Privadas-Arte 

Contemporáneo. 145 pp. 41 grabados de artistas. Miró con aguafuerte y punta seca, 

impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1028.] 

Franqui, Carlos. Album 21. Maeght. París. (1978). 21 litografías en color 

firmadas a lápiz. 90 ejemplares numerados. [PC 241.] 

Frénaud, André. Joan Miró et l’émancipation définitive de la queue du chat. 

Maeght. París. (12-IV-1978). 1 aguafuerte y aguatinta en color sin firmar para 

cubierta; 1 aguafuerte y aguatinta en color doblado dos veces en forma de tríptico y 

firmado a lápiz; 1 aguafuerte y aguatinta en color sin firmar. 195 ejemplares 

numerados. [PC 234. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1031.] 

Gállego, Julián; Dupin, Jacques; Sweeney, James Johnson; Cirici, Alexandre; 

Penrose, Roland; Vicens, Francesc. <Joan Miró. Pintura>. Madrid. MEAC (4 de 

mayo-23 julio 1978). Cat. 114 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar. 

Ed. sin numerar. [PC 236.] 

Gimferrer, Pere. <Miró: Dibuixos, gouaches, monotips>. Barcelona. Galeria 

Maeght (10 mayo-30 junio 1978). Cat. 36 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en 

color La Formiga sin firmar para cubierta; 1 litografía en color Ocell sin firmar. Ed. 

sin numerar. [PC 237.] 

Penrose, Roland; Dupin, Jacques; Cirici, Alexandre. <Miró>. Palma de 

Mallorca. Llotja (4 septiembre-octubre 1978). Cat. 107 pp. Portada en catalán, texto 
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en español (el de Penrose en catalán, español, inglés). Ilustrado por Miró: 1 litografía 

en color sin firmar. 2.000 ejemplares sin numerar. [PC 238.] 

Pleynet, Marcelin. Derrière le Miroir: Miró. Maeght. París. (XI-1978). 1 

litografía en color sin firmar para cubierta; 1 litografía en color sin firmar. 150 

ejemplares numerados sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 239.] 

Takiguchi, Zhuzo. En compagnie des étoiles / In the company of the stars. 

Heibon-sha. Tokio. (1978). Incluye el poema Joan Miró, publicado por Takiguchi en 

1936 en L’echange surréaliste. 1 litografía en color firmada a lápiz. 568 ejemplares 

numerados (error en justificación de tiraje de 565). [PC 242.] 

Teixidor, Joan. <Joan Miró. Obra Gráfica>. Madrid. Salas de la Dirección 

General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (4 de mayo-23 julio 1978). Cat. 

85 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar. Ed. sin numerar. [PC 235.] 

 

CARTEL (1978). 

 

<Miró a Picasso>. Barcelona. Sala Gaspar (abril-mayo 1978). Cartel (66 x 

46,5) para exposición homenaje de Miró a Picasso; se basa en dibujo a tinta china y 

ceras Personaje (1975). Ed. Sala Gaspar, Barcelona. Impresor: Gráficas Universidad, 

Barcelona. 500 ejemplares. [CP 98.] 
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<Joan Miró. Pintura>. Madrid. MEAC (4 mayo-23 julio 1978). Cartel (70 x 

51), reutilizado para *<XVIII Concurso Internacional de Dibujo Joan Miró en 

Barcelona>. Bucarest. Galerie Orizont (octubre-noviembre 1979). Ed. Ministerio de 

Cultura, Madrid. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 5.000 más 99 ejemplares. [CP 99.] 

<Joan Miró. Obra Gráfica>. Madrid. Salas de la Dirección General del 

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (4 de mayo-23 julio 1978). Cartel (70 x 

51). Ed. Ministerio de Cultura, Madrid. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 5.000 más 99 

ejemplares. [CP 100.] 

 

<Joan Miró. Pinturas de 1916-1974>. Madrid. Galería Theo (5 mayo-junio 

1978). Cartel (62,5 x 43,5). Ed. Galería Theo, Madrid. Impresor: Luis Pérez, Madrid. 

413 más 20 ejemplares. [CP 101.] 
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<Miró: Dibuixos, gouaches, monotips>. Barcelona. Galeria Maeght (10 

mayo-30 junio 1978). Cartel. Ed. Galeria Maeght, Barcelona. Impresor: Damià Caus, 

Barcelona. 7.000 (73 x 48,5) más 75 ejemplares (90 x 62,5). [CP 102.] 

 

Mori el Merma (1978). Cartel (94 x 65) para presentación de obra teatral 

Mori el Merma, de compañía La Claca, con decoración y vestuario de Miró, en el 

Gran Teatro del Liceo de Barcelona (7-12 julio 1978). Ed. Caixa de Pensions, 

Barcelona. Impresor: Polígrafa, Barcelona. 2.000 ejemplares. [CP 103.] 
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Obra Cultural Balear. Cada poble llaura el seu futur (1978). Cartel de 

litografía. Ed. Obra Cultural Balear, Palma de Mallorca. Impresor: Damià Caus, 

Barcelona. ¿? (74 x 58) más 75 ejemplares (59 x 58,5). [CP 104. / Cramer. Joan 

Miró, litógrafo VI. 1992: 100.] 

 

<Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (4 septiembre-octubre 1978). Cartel (92 x 

64). Ed. Ayuntamiento de Palma. Impresor: Damià Caus, Barcelona. 8.000 más 100 

ejemplares. [CP 105.]  
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Festival d’Automne à Paris 1978. Cartel (120 x 80). Ed. FNAC, París. Impr. 

St. Martin, Asnières. 

 

<Miró. Eaux-fortes. Gravures pour des poèmes de Salvador Espriu>. París. 

Centre d’Etudes Catalanes (3 octubre-10 noviembre 1978). Cartel. Ed. Centre 

d’Etudes Catalanes, París. Impresor: Arte Adrien Maeght. 1.500 (65 x 46,5) más 75 

ejemplares (75 x 55). [CP 106.] 
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París. Seibu. 

<Miró. Cent sculptures 1962-1978>. París. MAMV (19 octubre-17 diciembre 

1978). Cartel. Ed. MAMV, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 5.000 (68 x 

46,5) más 75 ejemplares (72 x 52). [CP 107.] Reutilizada con inversión de piedra 

litográfica y modificación de colores, para cartel (71 x 49,5) de <Miró. Sculptures in 

Humor and Aventure 1944-1975>. Tokio. Seibu Art Museum (2 enero-25 febrero 

1979), con 2.000 y 75 ejemplares, editado por el museo japonés e impreso en Arte 

Adrien Maeght, París.  

 

*<Exposició-homenatge a Llorens Artigas>. Barcelona. Caixa d’Estalvis de 

Barcelona (31 octubre-30 noviembre 1978). Cartel (66 x 68). 
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<Miró>. París. Galerie Maeght (22 noviembre 1978-19 enero 1979). Cartel. 

Ed. Maeght, París. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 10.000 (76,5 x 55,5), más 

60 (160 x 120) más 75 ejemplares (78 x 57). [CP 108.] 

 

 

<Josep Lluís Sert>. Cambridge, Massachusetts. Carpenter Center for Visual 

Arts, Harvard University (2 diciembre 1978-1 febrero 1979). Cartel. Ed. Carpenter 

Center for Visual Arts, Cambridge. Impresor: Arte Adrien Maeght, París. 1.000 (66 x 

45) más 25 ejemplares (62 x 45). [CP 109.] 
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ESCULTURA (1978). 

 

Pareja de amantes con juegos de flores de almendro (1978) o Couple 

d’amoureux aux jeux de fleurs d’amandier. Pareja de esculturas, del conjunto 

escultórico de la Défense, París. Escultura en resina sintética pintada (1.200 x 1120). 

[JT 295. FO 335.] Se basa en Maqueta del conjunto escultórico de la Défense (1975) 

o Maquette pour Couple d’amoureux aux jeux de fleurs d’amandier. Escultura en 

resina sintética pintada (273 x 127 x 140 y 300 x 160 x 140). Col. FJM (7380 y 

7381). [JT 286. FO 334. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1658. / <The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): p. 49 (la mejor reprod.).]  

Cabeza (1978) o Tête. Escultura en bronce (184 x 120 x 12). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Dos ejemplares numerados: Col. particular. [JT 293. FO 353. / 

Weelen. Joan Miró. 1984: fig. 267, p. 184.] 

Personaje (1978) o Personnage. Escultura en bronce (212 x 79 x 46). Susse 

Fondeur, Arcueil, París. Dos ejemplares numerados: Col. particular. [JT 294. FO 

354.]  

Mujer (1978) o Femme. Escultura en bronce (43 x 33 x 33). Fonderia 

Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [JT 297 

(proyecto en yeso) (45 x 36 x 25). FO 355.] 
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Personaje y pájaro (1978) o Personnage et oiseau. Escultura en bronce (67 x 

75 x 35). Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. 

particulares. [JT 299 (proyecto en yeso). FO 356.] 

Cabeza (1978) o Tête. Escultura en bronce (34 x 29 x 19). Fonderia Artistica 

Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [JT 298 (proyecto 

en yeso). FO 357.] 

Personaje (1978) o Personnage. Escultura en bronce (220 x 100 x 75). Susse 

Fondeur, Arcueil, París. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [JT 296 

(proyecto en yeso). FO 358.] 

Cabeza (Cabeza sobre un zócalo) (1978) o Tête (Tête sur un socle). Escultura 

en bronce (175 x 108 x 80). Susse Fondeur, Arcueil, París. Dos ejemplares 

numerados: Col. particulares. [JT 292. FO 359. / Basile. <Joan Miró>. Bolonia. 

Galleria Marescalchi (1997): p. 267 (color).]  

 

CERÁMICA (1978). 

Personaje (1978) o Personnage. Cerámica de gres esmaltado (171 x 87,5 x 

83,5). Col. FJM (10515). [PG 403. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1666 (170 

x 81 x 81). / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 112.]  

Personaje (1978) o Personnage. Cerámica de gres esmaltado (170 x 100). 

Col. particular, depósito en Fundació-Tallers Josep Llorens Artigas. [PG 404.]  

Personaje (1978) o Personnage. Cerámica de gres esmaltado (173 x 80 x 81). 

Col. FJM (10516). [PG 405. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1667 (174 x 79 x 

79).]  

Personaje (1978) o Personnage. Cerámica de gres esmaltado (166 x 96 x 91). 

Col. FJM (10514). [PG 406. / Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1665 (166 x 91 x 

91). / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 111.] 

 

MOSAICO (1978). 
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Personaje y pajaro (1978) o Personajes y pájaros (Personnages et oiseaux, o 

Bird Characters). Mosaico de materiales diversos (vidrio, mármol…) (10,50 x 5,70 

m; algunas fuentes le dan 7 x 13 m). En muro de entrada del Edwin Ulrich Museum, 

Universidad de Wichita, Kansas. Se basa en la pintura Personajes, pájaros (1976), 

óleo sobre tela (162 x 316) realizado en Palma (28-III-1976), de col. particular. [DL 

1729.] 

 

1979. 

PINTURA (1979). 

Personaje, pájaro (1979) o Personnage, oiseau. Óleo y carboncillo sobre 

madera prensada (60,5 x 51). Realizado en Palma (15-II-1979). Col. particular. [DL 

1908.]  

Pintura (1979) o Peinture. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizado en Palma 

(12-IX-1979). Col. privada de Juan Carlos I, Rey de España, Palacio de Marivent, 

Palma de Mallorca. [DL 1910.]  

Personaje (1979) o Personnage. Óleo y lápiz sobre madera prensada (122 x 

122). Realizado en Palma (18-X-1979). Col. particular. [DL 1911.]  

Personaje, pájaro (1979) o Personnage, oiseau. Óleo y lápiz sobre madera 

prensada y rota (122 x 122). Realizado en Palma (18-X-1979). Col. particular. [DL 

1912.]  
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Cabeza (1979) o Tête. Óleo y lápiz sobre madera prensada (122 x 122). 

Realizado en Palma (18-X-1979). Col. particular. [DL 1913.]  

 

MURAL CERÁMICO (1979). 

 

Mural del Palacio de Congresos (1979, terminada instalación en 1981). 

Mural cerámico (9,5 x 59,5) (6.876 piezas, con previsión en proyecto de medidas de 

7,75 x 58,75). Col. Palacio de Congresos y Exposiciones, Patrimonio Nacional, 

Madrid. [PG 435.]. 

 

Relacionado con Boceto para Mural del Palacio de Congresos (1979). 

Gouache sobre papel (103,5 x 579,5). Col. MNCARS, Madrid. [Web del museo.] 

 Mural cerámico del Wilhelm-Hack Museum (1979), de Ludwigshafen, Alemania 

(10 x 55 m) (7.200 piezas). [PG 436.] 
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DIBUJO (1979). 

 

Personajes, pájaros, estrella (1979) o Personnages, oiseaux, étoile. Goauche 

y cera sobre papel (225 x 40,3). Realizada (27-III-1979). Col. particular. [web de 

Sotheby’s.]  

Sin título (1979?). Lápiz y carbón sobre tela (130,3 x 97,3). Realizado en 

Palma (Dibujos preparatorios de 20-III-1979 y 27-V-1979). Col. FPJM [<Interiores 

de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 54; en esta muestra se incluyó como 

pintura inacabada, pues la intención de Miró era desarrollarla como tal; DL no lo 

hace así porque se quedó en esbozo.] 
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Personaje pájaro (1979) o Personnage oiseau. Tinta y lápiz sobre papel 

(105,5 x 75). Realizado (11-IX-1979). Col. Mam Céret. 

Personajes (1979) o Personnages. Lápiz cera sobre papel “gaufré” (87 x 67). 

Col. Galerie Maeght, Barcelona; particular. [DL P ¿? / <Miró. Oeuvres 1937-1979>. 

París. Galerie Patrice Trigano (2004): nº 18.] 

Homenaje a Shuzo Takiguchi (1979) o Hommage à Shuzo Takiguchi. 

Acuarela y materiales diversos (35,9 x 48). Col. particular. [<Joan Miró>. Tokio. 

Grande Gallery Odakyu, Shinjuku (6-18 abril 1984): fig. 67, p. 78.] 

Personaje (1979) o Personnage. Lápiz negro, carboncillo y acuarela sobre 

papel chiffon (de tela) (160 x 54). Col. particular. [*<L’oeuvre ultime de Cézanne à 

Dubuffet>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 106.] 

Personaje (1979) o Personnage. Lápiz sobre papel rasgado (32 x 21,5). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 383.] 

Personaje (1979) o Personnage. Lápiz sobre papel (32,5 x 41). Col. 

particular. [Dupin. Miró. 1993: fig. 384.] 

 

GRABADO (1979). 

Serie de 28 Rupestres (1979). 

Rupestres I (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1035.] 

Rupestres II (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1036.] 

Rupestres III (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1037.] 

Rupestres IV (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1038.] 

Rupestres V (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1039.] 

Rupestres VI (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1040.] 

Rupestres VII (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1041.] 

Rupestres VIII (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1042.] 
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Rupestres IX (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1043.] 

Rupestres X (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1044.] 

Rupestres XI (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1045.] 

Rupestres XII (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1046.] 

Rupestres XIII (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1047.] 

Rupestres XIV (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1048.] 

Rupestres XV (1979). Aguafuerte (52 x 40). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1049.] 

Rupestres XVI (1979). Aguafuerte (52 x 40). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1050.] 

Rupestres XVII (1979). Aguafuerte (52 x 40). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1051.] 

Rupestres XVIII (1979). Aguafuerte (52 x 40). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1052.] 

 

Serie de siete Grans Rupestres (1979). 

Grans Rupestres I (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1053.] 

Grans Rupestres II (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1054.] 

Grans Rupestres III (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1055.] 

Grans Rupestres IV (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1056.] 

Grans Rupestres V (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1057.] 

Grans Rupestres VI (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1058.] 
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Grans Rupestres VII (1979). Aguafuerte (92 x 68). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1059.] 

 

Serie de 21 Gaudí (1979). 

Gaudí I (1979). Aguafuerte (76 x 44,5). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1060.] 

Gaudí II (1979). Aguafuerte (56 x 38). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1061.] 

Gaudí III (1979). Aguafuerte (54 x 50). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1062.] 

Gaudí IV (1979). Aguafuerte (40 x 40). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1063.] 

Gaudí V (1979). Aguafuerte (39,5 x 39,55). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1064.] 

Gaudí VI (1979). Aguafuerte (24 x 36). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1065.] 

Gaudí VII (1979). Aguafuerte (32,5 x 25). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1066.]  

 

Gaudí VIII (1979). Aguafuerte (36 x 24,5). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1067.] 

Gaudí IX (1979). Aguafuerte (32 x 28). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1068.] 

Gaudí X (1979). Aguafuerte (32 x 26). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1069.] 
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Gaudí XI (1979). Aguafuerte (25 x 36). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1070.] 

Gaudí XII (1979). Aguafuerte (36 x 25). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1071.] 

Gaudí XIII (1979). Aguafuerte (25 x 35). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1072.] 

Gaudí XIV (1979). Aguafuerte (43 x 33). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1073.] 

Gaudí XV (1979). Aguafuerte (43 x 34). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1074.] 

Gaudí XVI (1979). Aguafuerte (44 x 33). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1075.] 

Gaudí XVII (1979). Aguafuerte (90 x 63). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1076.] 

Gaudí XVIII (1979). Aguafuerte (90 x 63). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1077.] 

Gaudí XIX (1979). Aguafuerte (68 x 92). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1078.] 

Gaudí XX (1979). Aguafuerte (15 x 72). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1079.] 

Gaudí XXI (1979). Aguafuerte (94 x 82). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1080.] 

 

Serie de siete Enrajolats (1979). 

Enrajolats I (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1081.] 

Enrajolats II (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1082.] 

Enrajolats III (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1083.] 

Enrajolats IV (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1084.] 

Enrajolats V (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1085.] 
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Enrajolats VI (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1086.] 

Enrajolats VII (1979). Aguafuerte (40 x 52). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1087.] 

 

Serie de siete Personatges i estels (1979). 

Personatges i estels I (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1088.] 

Personatges i estels II (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1089.] 

Personatges i estels III (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1090.] 

Personatges i estels IV (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1091.] 

Personatges i estels V (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1092.] 

Personatges i estels VI (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1093.] 

Personatges i estels VII (1979). Aguafuerte (91 x 63). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1094.] 

 

Gran rodona I (1979). Aguafuerte (95 x 70). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1095.] 

Gran rodona II (1979). Aguafuerte (95 x 70). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1096.] 

 

Serie de nueve Els gossos (1979). 

Els gossos I (1979). Aguafuerte (75 x 120). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1097.] 

Els gossos II (1979). Aguafuerte (75 x 120). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1098.] 

Els gossos III (1979). Aguafuerte (75 x 120). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1099.] 
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Els gossos IV (1979). Aguafuerte (75 x 120). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1100.] 

Els gossos V (1979). Aguafuerte (75 x 120). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1101.] 

Els gossos VI (1979). Aguafuerte (120 x 75). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1102.] 

Els gossos VII (1979). Aguafuerte (120 x 75). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1103.] 

Els gossos VIII (1979). Aguafuerte (120 x 75). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1104.] 

Els gossos IX (1979). Aguafuerte (120 x 75). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1105.] 

 

Serie de ocho La Commedia dell’Arte (1979). 

La Commedia dell’Arte I (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1106.] 

La Commedia dell’Arte II (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1107.] 

 

La Commedia dell’Arte III (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1108.] 

La Commedia dell’Arte IV (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1109.] 

La Commedia dell’Arte V (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1110.] 
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La Commedia dell’Arte VI (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1111.] 

La Commedia dell’Arte VII (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, Barcelona. 

Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1112.] 

La Commedia dell’Arte VIII (1979). Aguafuerte (56 x 76). Maeght, 

Barcelona. Impresión: Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 1113.] 

 

Serie de tres La Traca (1979). 

La Traca I (1979). Aguafuerte (76 x 56). Maeght, Barcelona. Impresión: Joan 

Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1114.] 

La Traca II (1979). Aguafuerte (90 x 63). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1115.] 

La Traca III (1979). Aguafuerte (90 x 63). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1116.] 

 

Com un insecte (1979). Punta seca (40 x 30). Maeght, Barcelona. Impresión: 

Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1117.] 

 

LITOGRAFÍA (1979). 

L’abella somniadora (1979). Litografía en color (76,3 x 52). Ed. Galeria 

Maeght, Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 5 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1179.] 

Barnabé (1979). Litografía en color (89 x 61). Ed. Maeght, París. Impr. 

Adrien Maeght, París. 50 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1180.] 

Bon cop… de lluna (1979). Litografía en color (88,5 x 61). Ed. Galeria 

Maeght, Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1181.] 

Cap i cua (1979). Litografía en color (88,5 x 61). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1182.] 
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El dançaire (1979). Litografía en color (76 x 51,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 6 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1183.] 

La dida (1979). Litografía en color (88 x 60,2). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1184.] 

El golafre (1979). Litografía en color (82 x 57,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1185.] 

Tarjeta de invitación a <Joan Miró. “Homenaje a Gaudí”>. Barcelona. Ga-

lería Maeght (20 mayo-julio 1979). Litografía en color (32,5 x 47,5). 75 + 25 

ejemplares. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1189, p. 116.] 

El rei garrell (1979). Litografía en color (76 x 52,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 25 + 6 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1193.] 

 

ILUSTRACIÓN (1979). 

Giralt-Miracle, Daniel. Ediciones Polígrafa. Polígrafa. Barcelona. (23-X-

1979). The Redfern Gallery. Londres. 1 litografía en color sin firmar para cubierta. 

1.100 ejemplares: 1.000 sobre papel offset, 100 de lujo justificados + 30 + 5 + 15. 

[PC 247. / Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1192, p. 120.] 

Mandiargues, André Pieyre de. Miranda. La Spirale. RLD (Robert Lydie 

Dutrou). París. (I-1979). 1 aguafuerte y aguatinta en color sin firmar para camisa; 

Miranda: 1 aguafuerte y aguatinta en color sin firmar para cubierta; 2 aguafuertes y 

aguatintas en color firmados a lápiz. La Spirale: 1 aguafuerte y aguatinta en color sin 

firmar para cubierta; 2 aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. 200 

ejemplares numerados. [PC 245. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1118-1124.] 

Permanyer, Lluís. <Joan Miró. “Homenaje a Gaudí”>. Barcelona. Galería 

Maeght (20 mayo-julio 1979). Cat. (VI-1979) 40 pp. Ilustrado por Miró: 1 litografía 

en color Gos i Ocell sin firmar para cubierta; 1 litografía en color Vol espacial sin 

firmar. Ed. sin numerar. [PC 246.] 
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CARTEL (1979). 

 

La Caixa-75 anys (1979). Cartel. Ed. La Caixa, Barcelona. Impresor: Damià 

Caus, Barcelona. 15.000 (90 x 65) más 100 ejemplares (90 x 63). [CP 110.] 

 

Concurso de Canto “Maria Canals” (1979). Cartel (70 x 50). Dos variantes. 

Ed. Concurso Maria Canals, Barcelona. Impresor: Gráficas Universidad, Barcelona. 

1.200 ejemplares. [CP 111.]  
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<Joan Miró. Peintures, sculptures, dessins, céramiques 1956-1979>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (7 julio-30 septiembre 1979). Cartel. Ed. 

Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. Impresor: Les Artisans Lithographes, París. 

7.700 (86 x 50) más 75 ejemplares (90 x 61). [CP 112. / Cramer, P. Joan Miró, litó-

grafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1190, p. 117.] 

  

<Joan Miró. Homenatge a Gaudí: 100 gravats i 4 escultures recents, 1978-

1979>. Barcelona. Galeria Maeght (29 mayo-julio 1979). Cartel. Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impresor: Damià Caus, Barcelona. 2.000 (75,5 x 52,5) más 75 ejemplares 

(89,5 x 62). [CP 113. / Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 

1188, p. 115.] 
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<Joan Miró. Darrers gravats fets a Son Boter>. Palma de Mallorca. Galeria 4 

Gats (16 octubre-noviembre 1979). Cartel (94 x 77,5) con una parte de aguatinta XX 

de la Sèrie Gaudí de 1979. 

 

Edicions 62. Mil llibres en català (1962-1979) (1979). Cartel (62,5 x 31,5) de 

celebración del libro 1.000 publicado por la editorial en catalán y sirve de portada 

para libro Edicions 62. Mil llibres en català (1962-1979). Ed. Edicions 62, 

Barcelona. Impresor: Selegram, Barcelona. 3.000 ejemplares en papel corriente. [CP 

114.] 
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TEXTIL (1979). 

 

Tapiz de la Fundació (1979). Tapiz de lana (750 x 500). Realizada por Josep 

Royo en La Farinera de Tarragona. Col. FJM (8651). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1679. / Dupin. Miró. 1993: fig. 426 (la titula Tapiz). / Rosselló. Miró – 

Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 83.] 

Relacionada con Maqueta de Tapiz de la Fundació (1977). Gouache, tinta 

china, bolígrafo y lápiz grafito sobre cartulina (54 x 33,3). Inscripción: “Miró / 7x5 / 

13-XII-72”. [Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 

2008: p. 84.] Y apunte de Bolígrafo sobre papel (11,3 x 16,5). Col. FJM (2084). 

Inscripción: “Tapís Fundació Bna. / CEAC / Trobar quelcom d’especial per dos cares 

/ 27-I-74”. 

 

VITRAL (1979). 

Vidriera para la Fondation Maeght (1979). Doble vitral, dispuesto en 

horizontal (2 x 7,1 m). Realizado por Charles Marcq, en Atelier Simon (Reims), 

sobre boceto. [<Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (1 abril-25 junio 2001): 204-205.] 

 

ESCULTURA (1979). 

Proyecto para un monumento (1979) o Project pour un monument. Escultura 

de bronce pintado (51 x 38,5 x 25). Fundición Bonvicini, Verona. Seis ejemplares. 
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Col. particular. [FO 271. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery 

(2002-2003): cat. 19c. (1979-1985)] La serie se extiende desde 1971 a 1981. 

Relacionada con dibujo previo: modelo y esbozos de Proyecto para un 

monumento (1972) o Project pour un monument. Escultura de yeso (51 x 38,5 x 25). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19b.]  

 

1980. 

PINTURA (1980). 

Mujer rodeada de un vuelo de pájaros (1980) o Femme entourée d’un vol 

d’oiseaux. Óleo sobre tela (312 x 262). Realizado en Palma. Col. Commune di 

Montecatini. [DL 1914. / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 38, 

titulada Mujer rodeada de un vuelo de pájaro (ca. 1975-1978) (315 x 260).] 

Pintura III/V (ca. 1980) o Peinture III/V. Óleo sobre tela (97 x 76). Realizada 

en Palma (25-X-1960 a c. 1980). Col. particular. [DL 1915.] De una serie de 5 

pinturas, datadas 25-X-1960 pero modificadas hacia 1980. 

Personaje en la noche (1980) o Personnage dans la nuit. Óleo sobre tela (92 

x 73). Realizada en Palma (27-X-1960 a 13-XI-1980). Col. particular. [DL 1916.] De 

una serie de 5 pinturas, datadas 25-X-1960 pero modificadas hacia 1980. 

Pintura IV/V (ca. 1980) o Peinture IV/V. Óleo sobre tela (81 x 65). Realizada 

en Palma (15-XI-1960 a c. 1980). Col. particular. [DL 1917.] De una serie de 5 

pinturas, datadas 25-X-1960 pero modificadas hacia 1980.  

Cabeza (1980) o Tête. Óleo, pastel y lápiz de cera sobre tela (35 x 27). 

Realizado en Palma (23-XII-1980). Col. particular. [DL 1918.]  

Pintura (1980) o Peinture. Tinta china y gouache sobre ropa extendida (25 x 

31). Realizado en Palma (1980). Col. particular. [DL 1919.] 

 

DIBUJO (1980). 

Sin título (ca. 1975-1980). Barniz sobre plancha de cobre (117 x 75). 

Realizado en Palma (sin fecha). Col. FPJM. [<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 66.]  

Sin título (ca. 1980) o Sans titre. Tinta china, gouache y cera sobre papel (67 

x 44,7). Col. FPJM. [*<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-de-

Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 109.] 
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Vuelo de pájaros en la noche (1980). Bolígrafo sobre papel (21 x 14,8). 

Realizada en Palma (16-I-1980). Col. FJM (10066). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1318.] 

Mujer y pájaro delate de la luna (1980). Bolígrafo sobre papel (19,6 x 15,5). 

Realizada en Palma (18-I-1980). Col. FJM (10060). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1319.] 

Personaje, pájaro, estrella (1980). Bolígrafo sobre papel (19,7 x 15,5). 

Realizada en Palma (25-I-1980). Col. FJM (10327). [Malet. Obra de Joan Miró. 

1988: fig. 1320.] 

Personaje (1980) o Personnage. Goauche y tinta sobre papel (65 x 51,5). Col. 

particular. [*<Arp & Miró>. Basilea. Galerie Beyeler (12 junio-30 septiembre 1999): 

nº 30.] 

Retrato de muchacha (1980). Bolígrafo sobre papel (20 x 15,5). Realizada en 

Palma (16-VIII-1980). Col. FJM (10015). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1321.] 

Paisaje nocturno (1980). Bolígrafo sobre papel (15,5 x 19,7). Realizada en 

Palma (22-VIII-1980). Col. FJM (10343). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1322.] 

Personaje (1980). Bolígrafo negro sobre papel (20 x 15,5). Realizada en 

Palma (27--IX-1980). Col. FJM (9957). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 

1323.] 

Mujer en la noche (1980). Bolígrafo sobre papel (10,5 x 20,1). Realizada en 

Palma. Col. FJM (9938). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1324.] 

 

LITOGRAFÍA (1980). 

Andorra (1980). Litografía en color (49 x 69,5). Ed. Consell de la Vall, 

Andorra. Impr. Damià Caus, Barcelona. 100 + 20 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1194.] 

Arlequin artificier (1980). Litografía en color (71 x 51). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1195.] 

Arlequin enturbanné (1980). Litografía en color (70 x 48). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1196.] 
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Arlequin jongleur (1980). Litografía en color (66,5 x 55,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1197.] 

Arlequin tourneur (1980). Litografía en color (69,5 x 53). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1198.] 

Ball de bastons (1980). Litografía en color (65,5 x 52,5). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1199.] 

Cant de la cardina (1980). Litografía en color (64,5 x 46,5). Ed. Galeria 

Maeght, Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 15 + 13 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1200.] 

Colombine à la fenêtre (1980). Litografía en color (65,5 x 52,5). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1201.] 

Colombine au miroir (1980). Litografía en color (68 x 54). Ed. Maeght, París. 

Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1202.] 

Colombine au saut du lit (1980). Litografía en color (64 x 51). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1203.] 

Colombine aux idées noires (1980). Litografía en color (74 x 49,5). Ed. 

Maeght, París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1204.] 

Colombine effarouchée (1980). Litografía en color (72 x 56). Ed. Maeght, 

París. Impr. Adrien Maeght, París. 50 + 12 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan 

Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1205.] 

Gat asturat (1980). Litografía en color (40,2 x 60,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, 

P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1207.] 

Incisiva (1980). Litografía en color (91 x 63,5). Ed. Galeria Maeght, 

Barcelona. Impr. Damià Caus, Barcelona. 75 + 15 + 11 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1209.] 
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Malabarista (1980). Litografía en color (69 x 54). Ed. Maeght, París. Impr. 

Adrien Maeght, París. 50 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litó-

grafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1211.] 

 

CARTEL (1980). 

 

<Joan Miró. Oeuvres su papier, peintures, graphiques>. Tokio. Isetan Mu-

seum (26 enero-marzo 1980). Cartel. Ed. Isetan Museum, Tokio. Impresor: Damià 

Caus, Barcelona. 1.500 (87 x 59) más 35 ejemplares (76 x 57). [CP 115.] 

 

*<La mélodie acide>. París. Galerie Lucie Weill (14 febrero-17 marzo 1980). 

Exposición del libro de Patrick Waldberg, La mélodie acide, ilustrado con 14 

litografías en color de Miró; en la muestra había obras de otros artistas. Cartel 

litográfico. Ed. Galerie Lucie Wall. París. Impr. Fernand Mourlot (10-I-1980). Dos 
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formatos: 61 x 45 en París, y 76 x 56 en la muestra en Galeria Joan Prats de 

Barcelona (julio 1980). 

 

*<Sert. Miró. Foix. Llorens Artigas>. Barcelona. Galeria Artema (15 abril-15 

mayo 1980). Cartel (86,5 x 55,5) sobre collage de retrato fotográfico de Català-Roca 

de los cuatro. Ed. Artema, Barcelona. Impresor: Gráficas Universidad, Barcelona. 

1.000 ejemplares. [CP 116.] 

 

<Joan Miró>. Ciudad de México. Museo de Arte Moderno (mayo-agosto 

1980). Cartel (76 x 56). Ed. Museo de Arte Moderno, Ciudad de México. Impresor: 

Damià Caus, Barcelona. 1.600 más 100 ejemplares. [CP 117. / Cramer, P. Joan Miró, 

litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1226.] 
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<Homenatge a Torres-Clavé>. Barcelona. ColAlegi d’Arquitectes de 

Catalunya (15 mayo-11 junio 1980). Cartel (66 x 50,5). Ed. ColAlegi d’Arquitectes de 

Catalunya y revista de arquitectura y urbanismo “2C. Construcción de la ciudad”, 

Barcelona. Impresor: Damià Caus, Barcelona. 1.000 en papel corriente, más 1.500 

ejemplares en papel corriente sin texto. [CP 118. / Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1208.] 

 

60 Volta Ciclista a Catalunya (1980). Cartel para la Volta (3-10 septiembre 

1980). Ed. La Caixa, Barcelona. Impresor: Damià Caus, Barcelona. 8.000 (56 x 37,8) 
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más 75 ejemplares (76 x 52). [CP 119. / Cramer. Joan Miró, litógrafo VI. 1992: cat. 

1229.] 

 

II Congrés de Pediatres de Llengua Catalana (1980). Cartel de litografía en 

color (64,5 x 46). 75 + 13 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1228.] 

 

Museu de la Resistència Salvador Allende (1980). Cartel de litografía en 

color (88 x 59,5). 75 + 15 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1227.] 
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Festival Mediterranée de Carcassonne (1980). Litografía en color (83,5 x 

59,5). Ed. Conseil Communal de la culture, Carcasona. Impr. Damià Caus, 

Barcelona. 75 + 15 ejemplares numerados, + número indeterminado en papel 

corriente. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1206.] 

 

<Joan Miró. Obra gràfica>. Barcelona. FJM (19 noviembre 1980-11 enero 

1981). Litografía en color (79 x 58). Ed. FJM, Barcelona. Impr. Damià Caus, 

Barcelona. 75 + 20 ejemplares numerados, + número indeterminado en papel 

corriente. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1210.] 

 

Casa de la Vall. IV Centenari (1980). Cartel basado en litografía en color 

Andorra (1980) (49 x 69,5). Ed. Consell de la Vall, Andorra. Impr. Damià Caus, 
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Barcelona. 100 + 20 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 

1976-1981. 1992: cat. 1194.] 

 

ILUSTRACIÓN (1980). 

Waldberg, Patrick. La mélodie acide. Ed. Galerie Lucie Wall. París. (10-I-

1980). Impr. Fernand Mourlot (10-I-1980). Dos cajas, una con texto y otra con 14 

litografías de Miró en color sin firmar. 145 ejemplares numerados. [PC 248. / 

Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1212-1225.] 

Cela, Camilo José. Homenaje a Papeles de Son Armadans. Número especial 

y exposición de “Papeles de Son Armadans” (1980). Portada ilustrada por Miró, con 

escritura del título. 

 

CERÁMICA (1980). 

Cabeza (1980) o Tête. Cerámica de terracota (12,5 x 14 x 7,5). Col. Museu de 

Ceràmica, Barcelona. [PG 410. / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. 

p. 113 (14 x 12,4 x 7,5).] 

Guijarro (1980) o Galet o Caillou o Codol. Cerámica de gres (19 x 25 x 23). 

Col. Museu de Ceràmica, Ajuntament de Barcelona. [PG 407. / <Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 171, izquierda (datada 1977) 

(17 x 24 x 22). / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 115 (24,7 x 

23 x 17).] 

Guijarro (1980) o Galet o Caillou o Codol. Cerámica de gres (19 x 24,5 x 

23,5). Col. Museu de Ceràmica, Ajuntament de Barcelona. [PG 408. / <Joan Miró. A 

Retrospective>. Zúrich. Kunsthaus (1986-1987): fig. 171, derecha (datada 1977) (17 

x 24 x 22). / <Miró ceramista>. Palau de la Virreina (1993): fig. p. 114 (24,7 x 23,4 

x 19).] 

 

TEXTIL (1980). 

Sobreteixim (1980). Tapiz de lana (270 x 480). Col. FM, Saint-Paul-de-

Vence. [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 66.]  

Tapiz de la Fundació “La Caixa” (1980). Tapiz de lana (2 x 5 m). Realizada 

por Josep Royo en La Farinera de Tarragona. Col. Fundació La Caixa, Barcelona. 

[Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 85.] Se 

basa en Maqueta del Tapiz de la Fundació “La Caixa” (1980). [Rosselló. Miró – 
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Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 85.] y apunte de 

Bolígrafo sobre papel (7,5 x 12,5). Col. FJM (1988), con inscripción: “Samaranch / 

mides tapis / de 3 a 3 ½ x 2 ½”. 

Tapiz de la Fondation Maeght (1980). Tapiz de lana (2,7 x 4,8 m). Realizada 

por Josep Royo en La Farinera de Tarragona. Col. Fundació La Caixa, Barcelona. 

[Rosselló. Miró – Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. 2008: p. 86.]  

 

1981. 

PINTURA (1981) 

Personaje, pájaros (1981) o Personnage, oiseaux. Óleo sobre tela extendida 

(52 x 71). Realizado en Palma (10-I-1981). Col. particular. [DL 1920.] 

Pintura (1981) o Peinture. Óleo sobre tela extendida cosida sobre tela de 

jeans (58 x 53). Realizado en Palma (1-IV-1981). Col. particular. [DL 1921.] 

Cabeza (1981) o Tête. Tempera, lápiz de cera y lápiz sobre tela extendida 

(53,5 x 39). Realizado en Palma (23-V-1981). Col. particular, Helly Nahmad, 

Londres. [DL 1922.] 

Pintura (1981) o Peinture. Óleo, lápiz y lápiz de cera sobre cartón (29 x 

21,5). Realizado en Palma (11-III-1981). Col. particular. [DL 1923.] 

 

Composició (1981). Tinta y lápiz litográfico sobre mesa de fórmica. Col. 

FJM, donación de Francesc Farreras n 1988 [no en cat. DL]. [“O.S.” La Fundación 

Miró añade a sus fondos cuatro obras del pintor. “La Vanguardia” (18-III-1988) 39.] 

 

DIBUJO (1981). 
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Sin título (ca. 1975-1981) o Sans titre. Carbón sobre poliestireno expandido 

(173 x 100). Col. FPJM (M-0031). [<Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 78.] 

Paisaje. Homenaje a Modest urgell (1981). Bolígrafo sobre papel (15,5 x 

19.9). Realizada en Palma (4-V a 9-VI-1981). Col. FJM (11784). [<Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 236.] 

Paisaje. Homenaje a Modest urgell (1981). Bolígrafo sobre papel (15,5 x 20). 

Realizada en Palma (9-VI a 18-VII-1981). Col. FJM (11945b). [<Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 237.] 

Paisaje. Homenaje a Modest urgell (1981). Bolígrafo sobre papel (15,5 x 20). 

Realizada en Palma (9-VI a 18-VII-1981). Col. FJM (11946. [<Joan Miró>. 

Barcelona. FJM (1993): fig. 238.] 

Muchacha atrapando un pájaro delante de la estrella sonriente (1981). 

Gouache, óleo, pastel y lápiz graso sobre papel (75 x 57). Realizada en Palma (3-VI-

1981).. Col. Lola Fernández. [<Miró damunt paper>. Llonja (1993-1994): fig. 72.] 

 

GRABADO (1981). 

El rey de los conejos (1981) o Le Roi des lapins. Aguafuerte, aguatinta y 

carborundo (69,5 x 44). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1130.] 

 

La comerciante de colores (1981) o La vendedora de colores o La 

Marchande de couleurs. Aguafuerte, aguatinta y carborundo (161 x 121). Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1131.] 
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El pajarero y sus compañera (1981) o L’Oiseleur et sa compagne. 

Aguafuerte y aguatinta (43,5 x 37,5). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1132.] 

Sueño con pimientos dulces (1981) o Rêverie aux piments doux. Aguafuerte y 

aguatinta (40,5 x 26). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1133.] 

Fiesta galante (1981) o Fête galante. Aguafuerte, aguatinta y marcas de 

cuchillo (23 x 18,5). Maeght, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1134.] 

El evadido (1981) o L’Évadé. Aguafuerte y aguatinta (32 x 24,5). Maeght, 

París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 

1135.] 

Cantante de las calles I (1981) o Chanteur des rues I. Aguafuerte y aguatinta 

(36,8 x 28). Daniel Lelong, París. Impresión en Atelier Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1136.] 

Cantante de las calles II (1981) o Chanteur des rues II. Aguafuerte y 

aguatinta (36,8 x 28). Daniel Lelong, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1137.] 

Cantante de las calles III (1981) o Chanteur des rues III. Aguafuerte y 

aguatinta (36,8 x 28). Daniel Lelong, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1138.] 

Cantante de las calles IV (1981) o Chanteur des rues IV. Aguafuerte y 

aguatinta (36,8 x 28). Daniel Lelong, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1139.] 

Cantante de las calles V (1981) o Chanteur des rues V. Aguafuerte y 

aguatinta (36,8 x 28). Daniel Lelong, París. Impresión en Atelier Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1140.] 

 

LITOGRAFÍA (1981). 

La séance de musique (1981). Litografía en color (61 x 45), forma parte de la 

suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1230.] 
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La Luge des amants I (1981). Litografía en color (45 x 61,5), forma parte de 

la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier 

Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-

1981. 1992: cat. 1231.] 

La Luge des amants II (1981). Litografía en color (47 x 65), forma parte de la 

suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1232.] 

Querelle d’amoureux I (1981). Litografía en color (66 x 44,5), forma parte de 

la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier 

Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-

1981. 1992: cat. 1233.] 

Querelle d’amoureux II (1981). Litografía en color (61,5 x 47), forma parte 

de la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier 

Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-

1981. 1992: cat. 1234.] 

La Triple roue I (1981). Litografía en color (45 x 61), forma parte de la suite 

Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1235.] 

La Triple roue II (1981). Litografía en color (45,5 x 62), forma parte de la 

suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1236.] 

Les Amoureux et Luna Park I (1981). Litografía en color (48 x 61), forma 

parte de la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. 

Atelier Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1237.] 

Les Amoureux et Luna Park II (1981). Litografía en color (46 x 61,5), forma 

parte de la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. 

Atelier Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1238.] 

Magie blanche I (1981). Litografía en color (45,5 x 61,5), forma parte de la 

suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 
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París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1239.] 

Magie blanche II (1981). Litografía en color (46 x 62), forma parte de la suite 

Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1240.] 

Le Rapt (1981). Litografía en color (45 x 63), forma parte de la suite Allegro 

vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 100 

ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 

1241.] 

Le Câlin catalan (1981). Litografía en color (47 x 65,5), forma parte de la 

suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, 

París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 

1992: cat. 1242.] 

Les Amoureux du Parque Güell (1981). Litografía en color (45,5 x 64,5), 

forma parte de la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. 

Impr. Atelier Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litó-

grafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1243.] 

La Première nuit du printemps (1981). Litografía en color (45,5 x 61), forma 

parte de la suite Allegro vivace, editada en 1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. 

Atelier Lelong, París. 100 ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo 

VI, 1976-1981. 1992: cat. 1244.] 

Colpir sense nafrar 1 (1981). Litografía en color (82 x 72,5). Ed. e Impr. 

Polígrafa, Barcelona. 50 + 12 + 5 + 15 + 12 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1246.] 

Colpir sense nafrar 2 (1981). Litografía en color (81,5 x 72,8). Ed. e Impr. 

Polígrafa, Barcelona. 50 + 12 + 5 + 15 + 12 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1247.] 

Colpir sense nafrar 3 (1981). Litografía en color (82,6 x 72,8). Ed. e Impr. 

Polígrafa, Barcelona. 50 + 12 + 5 + 15 + 12 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1248.] 

Colpir sense nafrar 4 (1981). Litografía en color (82,3 x 72,5). Ed. e Impr. 

Polígrafa, Barcelona. 50 + 12 + 5 + 15 + 12 + 5 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1249.] 
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La Jalouse (1981). Litografía en color (73 x 55), editada en 1987. Ed. Daniel 

Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 65 ejemplares numerados. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1253.] 

La Jeteuse de sorts (1981). Litografía en color (79 x 53), editada en 1987. Ed. 

Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 25 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1254.] 

Le Lanceur de couteaux (1981). Litografía en color (70 x 57,5), editada en 

1987. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 60 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1263.] 

Paysanne aux oiseaux (1981). Litografía en color (88 x 70,5), editada en 

1990. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 100 + 5 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1265.] 

Paysanne écoutant la mer (1981). Litografía en color (100 x 69), editada en 

1990. Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 100 + 5 ejemplares 

numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1266.] 

Paysanne en colère (1981). Litografía en color (66,5 x 89,5), editada en 1990. 

Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 100 + 5 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1267.] 

Paysanne endormie (1981). Litografía en color (69,5 x 96), editada en 1990. 

Ed. Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 100 + 5 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1268.] 

Le Volage (1981). Litografía en color (75,5 x 58,5), editada en 1987. Ed. 

Daniel Lelong, París. Impr. Atelier Lelong, París. 60 ejemplares numerados. 

[Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1269.] 

 

CARTEL (1981). 



 1968 

 

Catalunya Avui (1981), para <La Catalogne aujourd’hui>. París. Palais de 

l’UNESCO (23 marzo-5 abril 1981). Litografía en color (45,5 x 61). Dos variantes. 

Ed. Conselleria de Cultura de la Generalitat. Impr. Damià Caus, Barcelona. 100 + 20 

ejemplares numerados. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 

1245.] 

 

Spoleto Festival 81. Cartel a partir de litografía en color para Festival de 

Spoleto (25 junio-12 julio 1981). Ed. Spoleto Festival. Impr. Arti Grafiche Panetto & 

Petrelli, Spoleto. 2.000 ejemplares (100 x 70). 



 1969 

 

Copa del Mundo de Fútbol. España 1982 (1981). Litografía en color (87 x 

58,5). Ed. Maeght, París. Impr. Damià Caus, Barcelona. 150 ejemplares numerados + 

número indeterminado en papel corriente. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-

1981. 1992: cat. 1250.] 

 

Escriptors en Llengua Catalana (1981). Litografía en color (75 x 57). Ed. e 

Impr. Polígrafa, Barcelona. 20 + 75 + 15 + 9 ejemplares numerados + 2000 en papel 

corriente. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1252.] 



 1970 

 

Miró: L’Ucello Luce. Obra de teatro musical de Jacques Dupin, con 

escenografía de Miró, estrenada el 25-26 de septiembre de 1981. Cartel litográfico 

(99 x 77). Ed. Settore Arti Visive y Settora Musica de la Bienal Musical de Venecia. 

Impr. GS2 Udine, Italia. 

 

<Miró>. Barcelona. Sala Gaspar (octubre-noviembre 1981). Tres carpetas 

ilustradas por Miró: Cinc poemes de Salvador Espriu, El pi de Formentor de Miquel 

Costa i Llobera, Llibre dels sis sentits de Miquel Martí i Pol.. Cartel litográfico (69 x 

49). Impr. Industrias Gráficas Lloret S.A., Badalona. 

<Miró - Milano>. Milán (27 octubre-6 diciembre 1981). Litografía en color 

(87.5 x 59). Ed. Studio Marconi, Milán. Impr. Damià Caus, Barcelona. [Cramer, P. 

Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1264]. 

 



 1971 

ILUSTRACIÓN (1981). 

Autores anónimos catalanes de la Edad Media. Lapidari. Maeght. Barcelona. 

(Otoño 1981). Ilustrado por Miró: 12 aguafuertes y 12 aguafuertes y aguatintas en 

color. [PC 251. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1141-1164.] 



 1972 

 

 

 

Relacionado con 11 esbozos para Lapidari. 

 

Calas, Nicolas; Calas, Elena. Joan Miró, lithographe IV, 1969-1972. Maeght. 

París. (15-VIII-1981). Ilustrado por Miró: 1 litografía en color sin firmar para 

cubierta; 5 litografías en color sin firmar; 2 litografías en color suplementarias 
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firmadas a lápiz. 150 ejemplares numerados. Joan Miró, litógrafo IV, 1969-1972. 

Polígrafa. Barcelona. (1981). 208 pp. Prólogo (9-23). Weber. Ginebra. (1981). 

Edición ordinaria encuadernada en francés, inglés, español y alemán sin numerar. 

[PC 249. / Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 1255-1262.] 

 

Leiris, Michel. Ruban. S.R. Châteauroux. (15-IX-1981). 1 aguafuerte y 

aguatinta en color firmado a lápiz. 155 ejemplares numerados. [PC 250. / Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1172.] 

Martí Pol, Miquel. Llibre dels sis sentits. Sala Gaspar. Barcelona. (1981). 6 

aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz. 64 ejemplares sin numerar. [PC 

252. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1165-1170.] 

Derrière le miroir, nº 250. Hommage à Aimé et Marguerite Maeght. (1981). 

Litografía en color a doble página (38 x 55,6). Ed. Galerie Maeght, París. Imprimerie 

moderne du Lion, París. [Cramer, P. Joan Miró, litógrafo VI, 1976-1981. 1992: cat. 

1251.] 

 

ESCULTURA (1981). 
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Luna, sol y estrella (Miss Chicago) (1981) o Lune, soleil et étoile (Miss 

Chicago) o Moon, Sun and one Star. Escultura en bronce, acero, cemento y cerámica 

(altura 1100). Col. City of Chicago, situada en Brunswick Building Plaza, encargada 

en 1967, instalada en 1981. [FO 112.] 

Relacionada con una maqueta de proyecto y dibujos previos. Maqueta: 

Proyecto de monumento para la ciudad de Barcelona o Luna, sol y estrella (1967) o 

Projet pour un monument pour la ville de Barcelone o Lune, soleil et étoile. 

Escultura en bronce y cemento (380 x 100 x 100 o 375 x 94 x 94). Susse Fondeur, 

Arcueil, París. Una copia, en Col. FJM (7276), donación de Pierre Matisse. [FO 110 

(375 x 94 x 94).] Dibujos previos: Dibujo preparatorio para escultura. Pluma y lápiz 

sobre dos hojas de papel enganchadas en una hoja de cuaderno (9,1 x 8,7 y 9,9 x 7,5) 

(19-IX-1959). Col. FPJM (DP-0790). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 

59a.]. Dibujo preparatorio para Luna, sol y estrella. Bolígrafo y colores a la cera 

sobre papel (30,5 x 22,9) (I-1966). Col. FPJM (DP-0029). [<Miró escultor>. Barce-

lona. FJM (1987): cat. 59b.]. Dibujo preparatorio para escultura. Bolígrafo y 

colores a la cera sobre papel (30,5 x 22,9) (I-1966). Col. FPJM (DP-0030). [<Miró 

escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59a.]. Dibujo preparatorio para escultura. 

Lápiz sobre papel (34,9 x 24,5). Col. FPJM (DP-0779). [<Miró escultor>. Barcelona. 

FJM (1987): cat. 59d.]. Dibujo preparatorio para escultura. Lápiz sobre papel (29,6 

x 19,5). Col. FPJM (DP-0012). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59e.]. 

Dibujo preparatorio para Luna, sol y una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel 

(21,3 x 15,2). Col. FJM (3611). [<Miró escultor>. Barcelona. FJM (1987): cat. 59f. / 
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Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1515.]. Dibujo preparatorio para Luna, sol y 

una estrella (1968). Bolígrafo sobre papel (21,3 x 31) (comenzado 20-XI-1964). Col. 

FJM (3642a). [Malet. Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1516.] 

 

Proyecto para un monumento (1981) o Projet pour un monument o Woman 

Adressing Public. Escultura de bronce (380 x 265 x 115), forma parte del grupo de 

Proyecto para un monumento, con diferentes obras (1971-1981). [FO 272. / <The 

Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 19 a-c. y fig. 13, 

pp. 45 y 138-145.]. Fonderia Artistica Fratelli Bonvicini, Verona. Cinco ejemplares 

numerados, el 31 en Col. Kimbell Art Museum, Fort Woth, Texas. [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): fig. 13, reprod. p. 45; y tres 

proyectos y nueve dibujos y dos fotomontajes preparatorios más dos fotografías 

(obra y uno de los emplazamientos previstos) en cat. 19.] 

   

Personaje (1981) o Personnage o Danseuse. Escultura en bronce (89 x 62 x 

45). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (6 numerados): Col. FJM 

(donación 1975); MNCARS (10574), FM. [FO 360. / <Miró en las colecciones del 
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Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 96, reprod. p. 111. / 

<Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn 

Kunsthalle (1988): nº 96, reprod. p. 127. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. 

Llotja (1990-1991): nº 30, reprod. p. 165 (Danseuse) (88,5 x 63 x 44). / <Joan Miró. 

Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght (2001): nº 

158, reprod. p. 132.]  

Muchacha (1981) o Jeune fille. Escultura en bronce (26 x 19 x 22). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados. [FO 361. / <Lluna Miró: un 

segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 60, reprod. p. 61.]  

Bajorrelieve (1981) o Bas-relief. Escultura en bronce (41 x 34 x 3). Fundició 

Parellada, Barcelona. Siete ejemplares (6 numerados). [FO 362.] 

Cabeza y pájaro (1981) o Tête et oiseau. Escultura en bronce (58 x 40,5 x 

23). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. 

MNCARS (10578). [FO 363. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. 

MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 100, reprod. p. 115. / <Miró: Gemälde, 

Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 100, 

reprod. p. 131. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 

33, reprod. p. 175. (48,5 x 40 x 24,5).] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer y pájaro 

(1981). Bolígrafo sobre papel (21 x 31). Col. FJM (NRG 3559b). [<Escultures de 

Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 33a, reprod. p. 177.]  

Cabeza (1981) o Tête. Escultura en bronce (31,5 x 36 x 32). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares (5 numerados): Col. FM. [FO 364. / <Lluna 

Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): nº 92, p. 

108, reprod. p. 93. / <Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (2001): nº 159, reprod. p. 133.] 

Torso (1981) o Torse. Escultura en bronce (77 x 55 x 15). Fundició Parellada, 

Barcelona. Siete ejemplares (6 numerados): Col. Generalitat de Catalunya. [FO 365. / 

Basile. <Joan Miró>. Bolonia. Galleria Marescalchi (1997): p. 269 (color).] 
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Mujer sobre el sitio de un cementerio (1981) o Femme sur la place d’un 

cimetière. Escultura en bronce (60 x 98 x 51). Fundició Parellada, Barcelona. 10 

ejemplares (7 numerados): Col. MNCARS (10566); Generalitat de Catalunya. [FO 

366. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 

1987): nº 88, reprod. p. 103. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und 

Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 88, reprod. p. 119. / <Escultures 

de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 22, reprod. p. 137. / <Lluna 

Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 58, 

reprod. p. 59. / / <Poesia a l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): nº 69, reprod. p. 185 (color) (50 x 60 x 50)] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Mujer sobre el 

lugar de un cementerio (11-XI-1972). Bolígrafo negro sobre papel (21,2 x 30,8). Col. 

FPJM (D-0897). [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 69a.] 

Bailarina (1981) o Danseuse o Personnage. Escultura en bronce (102,5 x 

59,5 x 26,5). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. 

MNCARS (10575); Generalitat de Catalunya. [FO 367. / <Miró en las colecciones 

del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 97, reprod. p. 112. / 

<Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn 

Kunsthalle (1988): nº 97, reprod. p. 128. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. 

Llotja (1990-1991): nº 31, reprod. p. 169 (100 x 56,5 x 27). / <Lluna Miró: un 

segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 26, reprod. p. 27.]  
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Dos copias y los elementos para el ensamblaje en Son Boter (foto de F. 

Català-Roca). 

El rey guerrero (1981) o Le Roi guerrier. Escultura en bronce (120 x 59 x 

52). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. 

MNCARS (10576); Generalitat de Catalunya. [FO 368. / <Miró en las colecciones 

del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 98, reprod. p. 113. / 

<Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn 

Kunsthalle (1988): nº 98, reprod. p. 129. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. 

Llotja (1990-1991): nº 32, reprod. p. 171 (123 x 68 x 40).] 

Perro pájaro (1981) o Chien oiseau. Escultura en bronce (40 x 54 x 11). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 

369. / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires 

(1993): p. 54, reprod. p. 55.] 
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Perro (1981) o Chien. Escultura en bronce (33 x 54 x 14). Fundició Parellada, 

Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 370. / <Lluna Miró: un 

segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 28, reprod. p. 29.] 

  

     Los elementos para el ensamblaje en Son Boter (foto de F. Català-Roca). 

Pájaro sobre una rama (1981) o Oiseau sur une branche. Escultura en 

bronce (76 x 82 x 29,5). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 

numerados): Col. MNCARS (10571); Generalitat de Catalunya, depósito en FJM. 

[FO 371. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-

diciembre 1987): nº 93, reprod. p. 108. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen 

und Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 93, reprod. p. 124. / 

<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 27, reprod. p. 155. 

/ <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 

48, reprod. p. 49. / <Poesia a l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): nº 70, reprod. p. 187. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con dibujos previos: Dibujo preparatorio para Pájaro sobre una 

rama (5 XII-1963). Lápiz sobre papel (23,8 x 34). Col. FPJM (D-0839). [<Escultures 

de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): 27a, reprod. p. 157. / <Miró i 

l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 70a.] Dibujo preparatorio para 

Pájaro sobre una rama (s/f.). Lápiz sobre papel (24,5 x 34). Col. FPJM (D-0799). 

[<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 70b.] 

Personaje (1981) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (59 x 26 x 26). 

Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. MNCARS 

(10572); FM. [FO 372. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. 

Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 94, reprod. p. 125. / <Escultures de Miró>. 
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Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 28, reprod. p. 159 (58 x 25,5 x 24,5). / 

<Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 

52, reprod. p. 53. / <Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-Paul-de-Vence. 

Fondation Maeght (2001): nº 161, reprod. p. 145.] 

Muchacha al sol (1981) o Jeune fille au soleil. Escultura en bronce (26 x 50 x 

35). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares (6 numerados): Col. Generalitat 

de Catalunya. [FO 373. / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contempo-

rani Pelaires (1993): p. 50, reprod. p. 51.] 

Personaje (1981) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (103 x 46,5 x 

29,5). Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. 

MNCARS (10567); Generalitat de Catalunya, depósito en FJM (89 x 62 x 45). [FO 

374. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 

1987): nº 89, reprod. p. 104. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und 

Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 89, reprod. p. 120. / <Escultures 

de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 23, reprod. p. 141. / <Poesia a 

l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): nº 68, reprod. 

p. 183. / Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje (20-

VII-1976). Bolígrafo azul sobre papel (hoja de calendario) (30 x 42,5). Col. FPJM 

(D-0221). [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 23a, 

reprod. p. 143. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 68a.] 

Personaje (1981) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (126 x 50 x 

28). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares (6 numerados): Col. Generalitat 

de Catalunya. [FO 375. / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contempo-

rani Pelaires (1993): p. 30, reprod. p. 31.] 
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Cabeza y pájaro (1981) o Tête et oiseau. Escultura en bronce (125 x 26 x 51). 

Fundició Parellada, Barcelona. Nueve ejemplares (7 numerados): Col. MNCARS; 

Generalitat de Catalunya. [FO 376. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. 

MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 99, reprod. p. 114. / <Miró: Gemälde, 

Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 99, 

reprod. p. 130.] 

Muchacha del cuello largo (1981) o Jeune fille au long cou. Escultura en 

bronce (63,5 x 13 x 26). Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares 

numerados: Col. particulares. [FO 377. / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre 

Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 36, reprod. p. 37.] 

Personaje pájaro (1981) o Personnage oiseau. Escultura en bronce (17 x 

10,5 x 11). Fundició Parellada, Barcelona. Ocho ejemplares (7 numerados): Col. 

MNCARS (10570). [FO 378. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. 

MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 92, reprod. p. 107. / <Miró: Gemälde, 

Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 92, 

reprod. p. 123. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 

26, reprod. p. 15.] 

Relacionada con un dibujo previo: Dibujo preparatorio para Personaje 

pájaro (1981). Bolígrafo y colores a la cera sobre papel (15,5 x 19,8) (3-XI-1971). 

Col. FPJM (NRG 2). [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): 

nº 26a, reprod. p. 153.]  

Cabeza a cabeza (1981) o Tête à tête. Escultura en bronce (44 x 40,5 x 23). 

Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. 

[FO 379. / *<Sombra y volumen: Una colección de escultura contemporánea>. 
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Almería. Centro de Arte Museo de Almería (1999): nº 9, p. 127, reprod. p. 41 

(color).] 

Muchacha (1981) o Jeune fille. Escultura en bronce (20,5 x 24,5 x 10). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ocho ejemplares (7 numerados): Col. MNCARS 

(10568). [FO 380. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (oc-

tubre-diciembre 1987): nº 90, reprod. p. 105. / <Miró: Gemälde, Plastiken, 

Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 90, reprod. p. 

121. / <Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 24, reprod. 

p. 145 (20 x 22,5 x 13,5). / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural 

Contemporani Pelaires (1993): p. 24, reprod. p. 25.] 

Maternidad (1981) o Maternité. Escultura en bronce (53 x 31 x 17). Fonderia 

Artistica Bonvicini, Verona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 381.] 

Cabeza (1981) o Tête. Escultura en bronce (43 x 45 x 20). Fundició Parellada, 

Barcelona. Siete ejemplares (6 numerados): Col. Generalitat de Catalunya. [FO 382.] 

Mujer (1981) o Femme. Escultura en bronce (43 x 21 x 5). Fundició 

Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 383. / 

<Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires (1993): p. 

40, reprod. p. 41.] 

Mujer pájaro (1981) o Femme oiseau. Escultura en bronce (36,5 x 19 x 9,5). 

Fundició Parellada, Barcelona. Ocho ejemplares (7 numerados): Col. MNCARS 

(10569) y Successió Miró, Mallorca (30 x 12 x 5). [FO 384. / <Miró en las 

colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 1987): nº 91, 

reprod. p. 106. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Graphik>. Frankfurt. 

Schirn Kunsthalle (1988): nº 91, reprod. p. 122. / <Escultures de Miró>. Palma de 

Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 25, reprod. p. 147. / <Poesia a l’espai. Miró i l’es-

cultura>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): nº 71, reprod. p. 189.] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio para Mujer pájaro 

(13 VIII-1964). Bolígrafo azul sobre papel (19,2 x 14,8). Col. FPJM (D-0606). 

[<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 71a.] Dibujo 

preparatorio para Mujer pájaro (s/f). Bolígrafo azul sobre papel (15 x 8,5). Col. 

FPJM (D-0605). [<Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 71b.] 
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Mujer (1981) o Femme. Escultura en bronce (55 x 30 x 22). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ocho ejemplares (6 numerados): Col. MNCARS (10573). [FO 

385. / <Miró en las colecciones del Estado>. Madrid. MNCARS (octubre-diciembre 

1987): nº 95, reprod. p. 110. / <Miró: Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und 

Graphik>. Frankfurt. Schirn Kunsthalle (1988): nº 95, reprod. p. 126. / <Escultures 

de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 29, reprod. p.161 (57,5 x 30 x 

21).] 

Relacionada con dos dibujos previos: Dibujo preparatorio de Mujer (1981). 

Bolígrafo sobre cartulina (21,2 x 30,8). Col. FPJM (NRG VIII). [<Escultures de 

Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-1991): nº 29 a, reprod. p. 163.] Dibujo 

preparatorio de Mujer (1981). Rotulador y bolígrafo sobre papel (26,5 x 38,3). Col. 

FPJM-1077 (NRG 440). [<Escultures de Miró>. Palma de Mallorca. Llotja (1990-

1991): nº 29 b, reprod. p. 163. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 375.]  

Mujer (1981) o Femme. Escultura en bronce (202 x 105 x 76). Fundició 

Parellada, Barcelona. Ocho ejemplares (6 numerados): Col. Ciutat de Barcelona; 

FPJM. [FO 386. / <Poesia a l’espai. Miró i l’escultura>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): nº 67, reprod. p. 181 (190 x 99,5 x 68,5).] 

Personaje (1981) o Personnage o Figure. Escultura en bronce (38 x 40 x 14). 

Fundició Parellada, Barcelona. Seis ejemplares numerados: Col. particulares. [FO 

387. / <Lluna Miró: un segle>. Palma. Centre Cultural Contemporani Pelaires 

(1993): p. 42, reprod. p. 43.] 
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Proyecto para un monumento (1981) o Project pour un monument. Escultura 

en bronce (44 x 18 x 16). Fundició Parellada, Barcelona. Cuatro ejemplares (3 

numerados): Col. FM. [FO 388. / <Joan Miró. Métamorphoses des formes>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (2001): nº 160, reprod. p. 89.]  

Personaje (1981) o Personnage. Escultura en bronce (48 x 10 x 11). Fundició 

Parellada, Barcelona. 3 ejemplares numerados, más edición ilimitada para los 

Premios Príncipe de Asturias. [FO 389.] 

Proyecto para un monumento (1981) o Project pour un monument. Escultura 

en bronce (80 x 60 x 60). Fundició Parellada, Barcelona. Siete ejemplares (6 

numerados): Col. Generalitat de Catalunya. [FO 390.] 

 

Pájaro (1981) o Oiseau. Escultura en bronce (210 x 160 x 145). Fonderia 

Artistica Bonvicini, Verona. Siete ejemplares (6 numerados). [FO 391. / *<Louisana 

at 40: The Collection Today>. Humlebaek. Louisiana Museum of Modern Art 

(1998): nº 132, p.128, reprod. p. 81. / <Joan Miró. Le metamorfosi della forma>. 

Florencia. Palazzo Strozzi (1999-2000): reprod. p. 79. / <Joan Miró: In the Orbit of 

the Imaginary>. Andros, Grecia. Basil & Elise Goulandris Foundation (2002): nº 68.] 
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Mujer y pájaro (1981) o Femme et oiseau. Escultura en bronce (330 x 73 x 

60). Susse Fondeur, Arcueil, París. Cuatro ejemplares numerados. [FO 392.] 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1981). 

Cabeza (1981) o Tête. Escultura en cerámica (porcelana) (25,5 x 17 x 6). 

Realizada por Hans Spinner en Vence (como PG 411-421). Col. particular. [PG 411.] 

Sin título (1981) o Sans tître. Escultura en cerámica (porcelana) (20 x 15 x 6). 

Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 412.] 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète). Escultura en cerámica 

(porcelana) con rama de cactus (15,5 x 7,5). Realizada por Hans Spinner en Vence. 

Col. particular. [PG 413. / Jouffroy. Miró. 1987: 89.] 

Sin título (1981) o Sans tître. Escultura en cerámica (porcelana) con rama de 

cactus (18 x 7,5 x 6). Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 

414.] 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète). Escultura en cerámica (38,5 x 

29 x 13). Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. FPJM, donada por Pilar 

Juncosa, 1991. [PG 416.] 

Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète). Escultura en cerámica y 

porcelana (35 x 35 x 16). Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 

417. / <Miró: Playing with Fire>. Toronto. George R. Gardiner Museum of Ceramic 

Art (2000): nº 52.] 
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Sin título (Cabeza) (1981) o Sans tître (Tète). Escultura en cerámica y 

porcelana (58 x 29 x 29). Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 

418. / <Miró: Playing with Fire>. Toronto. George R. Gardiner Museum of Ceramic 

Art (2000): nº 50.] 

Cabeza (1981) o Tète. Escultura en cerámica (34 x 37,5 x 10). Realizada por 

Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 419.] 

Sin título (1981) o Sans tître. Escultura en cerámica y porcelana (116 x 36 x 

30). Realizada por Hans Spinner en Vence. Col. particular. [PG 421.] 

 

CERÁMICA (1981). 

Plato (1981) o Plat. Cerámica (3 x 71). Realizada por Hans Spinner en 

Vence. Col. particular Hans Spinner. [PG 415.] 

Relieve (1981) o Relief. Cerámica (58 x 77 x 12). Realizada por Hans Spinner 

en Vence. Col. particular. [PG 420.] 

 

1982. 

ESCULTURA (1982). 

Personaje y pájaros (1982) o Personnage et Oiseaux. Escultura en acero y 

bronce (1676 cm de altura). Parte inferior de acero por Lippincott. Parte superior en 

bronce por Modern Art Foundry. Instalada en Houston, Texas, en los jardines del 

Texas Commerce Bank; con la colaboración del arquitecto M. Pei. [FO 394.] Se basa 

en dos obras anteriores: Personaje y pájaro (1970) [FO 191] y, sobre todo, Maqueta 

para Personaje y pájaros (1973) [FO 393]. 

Maqueta para Personaje y pájaros (1973) o Maquette pour Personnage et 

oiseaux. Escultura en madera pintada (73,7 x 61 x 22,9). Col. Museum of Fine Arts 

de Houston. [FO 393 (fecha en 1973). / <Miró in America>. Houston. Museum of 

Fine Arts (1982): fig. 63, p. 111. / <The Shape of Color>. Washington. Corcoran 

Gallery (2002-2003): p. 56 (la mejor reprod.) (fechan la maqueta en 1980.] Sirvió de 

maqueta para Personaje y pájaros (1982), escultura en acero y bronce (1676 cm de 

altura). [FO 394.] 

Relacionada con dibujos previos: Sin título. Dibujo preparatorio. Bolígrafo y 

tinta sobre cartulina (24,5 x 34,7) (19-IX-1959). Col. FPJM (DP-0790). [<The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.1.]. Dibujo 

preparatorio para Mujer y pájaro. Cabeza. Mujer. Personaje. Objeto personaje. 
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Grafito sobre papel (24,3 x 34,3) /5-XII-1963). Col. FPJM (DP-0841). [<The Shape 

of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.2.]. Dibujo 

preparatorio para Personaje y pájaro. Pájaro migrador posado sobre la cebeza de 

una mujer en plena noche. Bolígrafo, lápiz de color y cera de color sobre papel de 

reverso de hoja de calendario (33,5 x 49,5). Col. FJM (4003-4004). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.3.]. Dibujo preparatorio 

para Personaje y pájaro. Bolígrafo sobre papel (21,2 x 31). Col. FJM (3566). [<The 

Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.4.]. Sin título. 

Dibujo preparatorio. Bolígrafo sobre papel (19 x 15,7). Col. FPJM (DP-0679). 

[<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.5.]. 

Anónimo. Dibujo de mecánica sin título. Retocado por Miró con grafito yy cera de 

color sobre papel(28 x 21,7) (ca. 1980). Col. FPJM (C-0429-3). [<The Shape of 

Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-2003): cat. 27.6.]. Objeto. Dibujos 

preparatorios para Son Altesse, Objecte. Objecte. Objecte. Femme Objecte. Objecte. 

Galeta d’Ynca (suite 5 teles), tronc palmera (1971). Bolígrafo sobre papel (24,5 x 

34) (FPJM DP 0799). [<The Shape of Color>. Washington. Corcoran Gallery (2002-

2003): cat. 14.1 y 27.7.].  

Puertas (1982) o Portes. Escultura en bronce (254 x 182). Fundició Parellada, 

Barcelona. [FO 395, p. 365 para la historia de la obra, cuyos moldes pertenecen a la 

Successió Miró.] 

Personaje (1982) o Personnage. Escultura en bronce (185 x 110 x 64). 

Fonderia Artistica Bonvicini, Verona. Cuatro ejemplares. [FO 396.] 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA (1982). 

 



 1988 

 

 

Mujer y pájaro (1981-1982) o Femme et oiseau. Escultura en cemento 

picado, recubierto en parte de fragmentos de cerámica pintada (22 m altura). 

Colaboración de Joan Gardy Artigas. Col. Ayuntamiento de Barcelona, situada en 

Parc Joan Miró. [PG 409. / Malet. Joan Miró. 1983: fig. 141. / Dupin. Miró. 1993: 

fig. 415.] 
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Relacionada con un dibujo previo: Maqueta de Mujer y pájaro (1981-1982). 

Escultura de gouache sobre yeso (114 x 21,5 x 22). Col. FJM (9825 y 9826). [Malet. 

Obra de Joan Miró. 1988: fig. 1660.]  

 

GRABADO (1982). 

Serie de cinco Ocells de Montroig(1982). 

Ocells de Montroig I (1982). Aguafuerte (30 x 40). Ed. Maeght, Barcelona. 

Impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1216.] 

Ocells de Montroig II (1982). Aguafuerte (36 x 50). Ed. Maeght, Barcelona. 

Impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1217.] 

Ocells de Montroig III (1982). Aguafuerte (36 x 50). Ed. Maeght, Barcelona. 

Impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1218.] 

Ocells de Montroig IV (1982). Aguafuerte (39,5 x 30). Ed. Maeght, 

Barcelona. Impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 1219.] 

 

Ocells de Montroig V (1982). Aguafuerte (60 x 50). Ed. Maeght, Barcelona. 

Impreso por Joan Barbarà, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1220.] 

 

ILUSTRACIÓN (1982). 

Chapon, François. Derrière le Miroir: Hommage à Aimé et Marguerite 

Maeght. Galerie Maeght. París. (25-VI-1982). 1 litografía en color sin firmar. Ed. sin 

numerar. [PC 253.] 
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Dupin, Jacques. L’espace autrement dit. 1982. Ed. Galilée. París. 304 pp. 

Prefacio de Jean-Michel Reynard. 1 aguafuerte al craquelé y xilografía (38,2 x 27,5) 

impreso por Joan Miró y Joan Barbarà. Palma de Mallorca. [PC no en cat. / Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1214.] 

 

Lévis Mano, Guy. La Révolte des caractères. Ed. Fata Morgana. Montepeller. 

(25-VII-1982). 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz (33,5 x 25,8). 125 

ejemplares numerados. [PC 254. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1171.] 

Schmalenbach, Werner. Joan Miró. Zeichnungen aus den späten Jahren. 

Propylaen Verlag. Berlín/Frankfurt. (1982). 183 pp. 3 aguafuerte y aguatinta (65 x 

50), Vega, Altaïr, Aldebarán. Impresión en Atelier Morsang, París, 1978. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1006-1008.] 

 

CARTEL (1982). 

*<Das andere Palma de Mallorca>. Viena. Volkshalle-Rathaus (18 febrero-7 

marzo 1982). Cartel litográfico, el mismo de <Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. 

Sala Pelaires (abril-mayo 1973). 
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1983. 

ILUSTRACIÓN (1983). 

Doce reflexiones al aguafuerte sobre Juan Carlos de Borbón y doce apuntes 

literarios sobre el curioso juego del ajedrez. Ed. Alfredo Melgar, Madrid. (1983). 24 

pp. 12 grabados de 12 artistas. Miró: 1 aguafuerte en color, impreso en Taller 28, 

Madrid. 135 ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1173.] 

 

CARTEL (1983). 

 

<Joan Miró. Sèrie Mallorca>. Palma. Sala Pelaires (abril-mayo 1973). Cartel 

litográfico (64 x 47), utilizando el mismo de *<Das andere Palma de Mallorca>. 

Viena. Volkshalle-Rathaus (18 febrero-7 marzo 1982). 1.000 ejemplares. Impr. 

Imagen / 70, Palma de Mallorca. 

MURAL CERÁMICO (1983). 

Mural para David Fernández Miró (1983). Mural cerámico (3 x 11,5). Col. 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. [PG 437.] Es una copia de Pintura (Para 

David) (1964) [DL 1166]. 

 

1984. 

ILUSTRACIÓN (1984). 

Dupin, Jacques. Miró graveur I. 1928-1960. Ed. Daniel Lelong. París. (25-

VII-1984). 189 pp. Ilustrado por Miró: 1 xilografía en color sin firmar para cubierta; 

2 xilografías en color sin firmar. Miró grabador. Tomo I (1928-1960). Polígrafa. 

Barcelona. 1987. 189 pp. 2.600 ejemplares en francés numerados; 1.600 en alemán 
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numerados; 1.000 en español numerados; 2.700 en inglés numerados; 2.000 en 2ª ed. 

inglés numerados. [PC 255.] 

 

CARTEL (1984). 

 

España. Cartel litográfico (100 x 62) para promoción turística. Ed. Ministerio 

de Transporte, Turismo y Comunicaciones. Impr. Altamira, S.A.I.G., M 

 

1985. 

ILUSTRACIÓN (1985). 

Benoit, Pierre André. Cartalégraphie. PAB. Alès. (VII-1985). 1 cartelegrafía 

sobre papel Velin d’Arches firmada a lápiz para cubierta. 270 ejemplares numerados: 

200 en papel offset, 7 en papel Velin d’Arches con 2 cartelegrafías firmadas a lápiz 

por autor-editor. [PC 258. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1174-1175.]  
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Mandiargues, André Pieyre de. Passage de l’Égyptienne. RLD (Robert Lydie 

Dutrou). París. Impreso en Morsang, París. (24-IV-1985). 1 aguafuerte sin firmar 

para cubierta; 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz; 6 aguafuertes y 

aguatintas marcados de 1 a VI sobre cobre abajo a la izquierda sin firmar; 4 

aguafuertes y aguatintas en color firmados a lápiz; 1 aguafuerte y aguatinta en color 

sin firmar. 146 ejemplares numerados. [PC 257. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 1182-1208.] 

Ullán, José Miguel. Almario. RLD (Robert Lydie Dutrou). París. (I-1985). 5 

puntas secas sin firmar; 1 aguafuerte y aguatinta en color firmado a lápiz. 165 

ejemplares numerados. [PC 256. / Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1176-1181.] 

 

1987. 

GRABADO (1987). Obras editadas póstumamente aunque haya fecha de ed. 

anterior. 

Barb I (1987). Aguafuerte (28 x 22) (14-XII-1982). Ed. e impresión por Joan 

Barbarà en Taller 46, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1221.] 

Barb II (1987). Aguafuerte (22 x 17,5) (14-XII-1982). Ed. e impresión por 

Joan Barbarà en Taller 46, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1222.] 

Barb III (1987). Aguafuerte (21 x 14,5) (14-XII-1982). Ed. e impresión por 

Joan Barbarà en Taller 46, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1223.] 

Barb IV (1987). Aguafuerte (40 x 30) (14-XII-1982). Ed. e impresión por 

Joan Barbarà en Taller 46, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1224.] 

El fantasma del taller (1987) o Le Fantôme de l’atelier. Aguafuerte en fondo 

litografiado (91 x 63,5) (BAT 12-VI-1981). Ed. e impresión Atelier Lacourière, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1225.] 

Lliure (1987). Aguafuerte y aguatinta (66 x 50) (BAT 16-IV-1973). Ed. e 

impresión Joan Barbarà en Taller 46, Barcelona. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 1226.] 

Son Abrines I (1987). Aguafuerte (64 x 50). Ed. Sala Gaspar. Barcelona. 

Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver 

IV. 2002: cat. 1302.] Son Abrines II (1987). Aguafuerte (64 x 50). Ed. Sala 

Gaspar. Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1303.] Son Abrines III (1987). Aguafuerte 
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(64 x 50). Ed. Sala Gaspar. Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 

ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1304.]  

 

ILUSTRACIÓN (1987). 

 

Aragon, Louis. Les Adieux. Ed. Temps Actuels. París. 1987. Impreso por Joan 

Barbarà, Barcelona. (BAT 16-XII-1981). 134 pp. 3 grabados de Masson, Matta, Miró 

con 1 aguafuerte en dos estados (27,5 x 18). 87 ejemplares numerados. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1212-1213.] 

Dupin, Jacques. Gravure pour “l’espace autrement dit”. Ed. Galilée. París. 

Después 1983, probablemente 1987 (Dupin lo fecha en 1982). Impreso por Joan 

Barbarà, Barcelona. (BAT 16-XII-1981). 1 aguafuerte en dos estados (22,3 x 17,2). 

110 ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1214-1215.]  

 

VITRAL (1987). 
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Vidrieras para la capilla Saint-Frambourg (1986-1987). Vitrales (5,65 x 1,88 

m, 5,56 x 1,79 m). Realizadas por Charles Marcq, en Atelier Simon (Reims), sobre 

boceto. [Dupin. Miró. 1993: fig. 422, 423.] 

 

1988. 

GRABADO (1988). 

Fundació Palma I (1987). Aguafuerte (70 x 52,5). Ed. Sala Gaspar. 

Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1305.] Fundació Palma I (1987). Aguafuerte (70 x 

52,5). Ed. Sala Gaspar. Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares 

numerados. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1306.] 

Fundació Palma III (1987). Aguafuerte (70 x 52,5). Ed. Sala Gaspar. 

Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1307.] 

Fundació Palma IV (1987). Aguafuerte (105,5 x 70). Ed. Sala Gaspar. 

Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1308.] 

Fundació Palma V (1987). Aguafuerte (105,5, x 70). Ed. Sala Gaspar. 

Barcelona. Impresión J.J. Torralba, Barcelona. 95 ejemplares numerados. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1309.]  

 

1989. 
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ILUSTRACIÓN (1989). 

Dupin, Jacques. Miró graveur II. 1961-1973. Ed. Daniel Lelong. París. 

(1989). 244 pp. Ilustrado por Miró: 1 xilografía en color sin firmar para cubierta; 2 

xilografías en color sin firmar. 2.000 ejemplares en francés numerados. Miró 

grabador. Tomo II (1961-1973). Polígrafa. Barcelona. (1989). 244 pp.  

 

1990. 

GRABADO (1990). 

Serie de 10 Los montañeses (1990). 

Los montañeses I (1990) o Les Montagnards I. Aguafuerte y aguatinta (28 x 

22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1227.] 

Los montañeses II (1990) o Les Montagnards II. Aguafuerte y aguatinta (28 x 

22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1228.] 

Los montañeses III (1990) o Les Montagnards III. Aguafuerte y aguatinta (28 

x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1229.] 

Los montañeses IV (1990) o Les Montagnards IV. Aguafuerte y aguatinta (28 

x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1230.] 

Los montañeses V (1990) o Les Montagnards V. Aguafuerte y aguatinta (28 x 

22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1231.] 

Los montañeses VI (1990) o Les Montagnards VI. Aguafuerte y aguatinta (28 

x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1232.] 

Los montañeses VII (1990) o Les Montagnards VII. Aguafuerte y aguatinta 

(28 x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1233.] 

Los montañeses VIII (1990) o Les Montagnards VIII. Aguafuerte y aguatinta 

(28 x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1234.] 
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Los montañeses IX (1990) o Les Montagnards IX. Aguafuerte y aguatinta (28 

x 22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1235.] 

Los montañeses X (1990) o Les Montagnards X. Aguafuerte y aguatinta (28 x 

22,5) (BAT 31-V y 3-XII-1975). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1236.] 

La cantante calva (1990) o La Cantatrice chauve. Aguafuerte, aguatinta, 

carborundo y collage (106 x 73,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e 

impresión Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1237.] 

El ojo azul del volcán (1990) o L’Oeil bleu du volcan. Aguafuerte, aguatinta 

y carborundo (97 x 74,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión 

Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1238.] 

El poeta asesinado (1990) o Le Poète assassiné. Aguatinta, carborundo y 

punta seca (97 x 74,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1239.] 

El predicador (1990) o Le Prédicateur. Aguafuerte y carborundo (135 x 98,5) 

(BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1240.] 

 Variante con color de número XV de Fantasmas 

(1990) o Revenants, En MOMA 864.1978, se ficha como aguafuerte coloreado a 

mano en 1977 (90,8 x 63,2), perteneciente a una serie titulada Les orfèvres. 

Serie Los fantasmas I-XXXIV (1990) o Les Revenants I-XXXIV. 34 

aguafuertes (68 x 53,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1241-1274.] 

 

Carpeta Gente del mar; 13 grabados: 



 1998 

El guardián del faro (1990) o Le Gardien de phare. Aguatinta y carborundo 

(69,5 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1275.] 

La comedora de cangrejos (1990) o La Mangeuse de crabes. Aguatinta y 

carborundo (69,5 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión 

Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1276.] 

La viuda del corsario (1990) o La Veuve du corsaire. Aguatinta y carborundo 

(69 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1277.] 

El náufrago (1990) o Le Naufragé. Aguatinta y carborundo (69,5 x 43,5) 

(BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. [Dupin. Miró 

engraver IV. 2002: cat. 1278.] 

Salvese quien pueda (1990) o Sauve qui peut. Aguatinta y punta seca (68,3 x 

43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1279.] 

Maestre a bordo (1990) o Maître à bord. Aguatinta, punta seca y carborundo 

(69 x 43,7) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1280.] 

La mujer del marino (1990) o La Veuve du corsaire. Aguatinta y carborundo 

(69 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1281.] 

La poseída de Calamayor (1990) o La Possedée de Calamayor. Aguatinta y 

carborundo (68,2 x 54) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, 

París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1282.] 

La pasmante (1990) o La Médusante. Aguatinta, punta seca y carborundo 

(69,5 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1283.] 

La bucanera (1990) o L’Écumante. Aguatinta y punta seca (70 x 43,5) (BAT 

19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. [Dupin. Miró engraver 

IV. 2002: cat. 1284.] 

La momia Crevette (1990) o La Môme Crevette. Aguatinta, punta seca y 

carborundo (68,2 x 53,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión 

Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1285.] 
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Espuma en las cuerdas (1990) o Mousse dans les cordages. Aguafuerte, 

aguatinta y carborundo (69,5 x 43,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e 

impresión Morsang, París. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1286.] 

Al abordaje (1990) o À l’abordage. Aguatinta, carborundo y punta seca (68 x 

53,5) (BAT 19-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. [Dupin. 

Miró engraver IV. 2002: cat. 1287.]  

Xylographies pour “Miró graveur” (1990). 5 xilografías en color y 5 en 

negro (64 x 49,5) (BAT 12-VI-1981). Ed. Daniel Lelong e impresión Morsang, París. 

[Dupin. Miró engraver IV. 2002: cat. 1288-1297]  

 

1991.  

ILUSTRACIÓN (1991). 

Dupin, Jacques. Miró graveur III. 1973-1975. Daniel Lelong. París. 1991. 

237 pp. Ilustrado por Miró: 1 xilografía en color sin firmar para cubierta; 2 

xilografías en color sin firmar. 2.000 ejemplares en francés numerados. Miró 

Radierungen. Band III. Weber. Ginebra. 1991. Miró grabador. Tomo III (1973-

1975). Polígrafa. Barcelona. 1991 237 pp. 

 

ESCULTURA EN CERÁMICA Y BRONCE (1991). 

Fuente (1991) o Fontaine. Escultura en cerámica y bronce (300 x 150 x 90). 

Realizada por Joan Gardy. Col. Fundació Tallers Josep Llorens Artigas, donada por 

Familia Miró y Joan Gardy. [PG 422.] 

 

1992. 

ESCULTURA EN CERÁMICA Y BRONCE (1992). 

Personaje (1992) o Personnage o Figurine. Escultura en cerámica y bronce 

(342 x 103 x 125). Realizada por Joan Gardy Artigas. Col. FPJM (ES-0022). [PG 

423. / <Miró i l’escultura>. Palma de Mallorca. FPJM (1996): fig. 72 (titulada 

Figurine) (350 x 105 x 117).]  

 

MURAL CERÁMICO (1992). 

Cerámica mural para la FPJM en Mallorca I (1992) o Mur pour la Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca I. Mural cerámico pintado (2,62 x 11,52 m). Realizado 
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sobre boceto por Joan Gardy. Col. FPJM. [PG 438. / Dupin. Miró. 1993: fig. 420 

(2,65 x 11,65 m).] 

Cerámica mural para la FPJM en Mallorca II (1992) o Mur pour la 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca II. Mural cerámico pintado (4,64 x 9,7 m). 

Realizado sobre boceto por Maria Antonia Carrió. Col. FPJM. [PG 439.] 

 

MURAL CERÁMICO (1993). 

Proyecto para IBM (1993) o Projet pour IBM. Mural cerámico pintado (2,5 x 

6,98 m). Col. Norman & Irma Braman, Miami. [PG 440.] 

Mural del Restaurante Orotava (1993) o Mur du Restaurant Orotava. Mural 

cerámico pintado (2,4 x 1,8 m). Col. Restaurante Orotava, Barcelona. [PG 441.] 

Diseñado por Miró para el 50 aniversario del restaurante. 

 

1995. 

ILUSTRACIÓN (1995). 

Le Plus beau cadeau. Poesías de jóvenes ciegos, seleccionados por André 

Pieyre de Mandiargues. Prefacio de Jean-Clarence Lambert. Ed. A.C.P.Y. Parly, 

Francia. Impreso en Atelier Robert et Lydie Dutrou, Parly. (1995). 7 grabados de 

Alechinsky, Chillida, Miotte, Miró, Pedersen, Sugaï, Tàpies. Miró: 1 aguafuerte, 

aguatinta y objeto, en 3 estados. 102 ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver 

IV. 2002: cat. 1209-1211.] 

 

2001. 

ILUSTRACIÓN (2001). 

Duchamp, Marcel. Demande d’emploi. Ed. Daniel Lelong. París. (2001). 4 

aguafuertes y aguatintas. 95 ejemplares numerados. [Dupin. Miró engraver IV. 2002: 

cat. 1298-1301.] El proyecto fue iniciado en 1960, contratado el 14-VI-1961 por el 

editor Louis Broder y Marcel Duchamp, a partir de una idea inspirada en un regalo 

de aniversario, Cravate, que le hizo Duchamp a Miró el 20 de abril de 1947, durante 

su estancia en Nueva York. No se publicó pero Duchamp preparó un borrador del 

texto y Miró los grabados. Las obras de Miró aparecieron en Miró Engraver II: 1991: 

cat. 522-525 y estuvieron a punto de ilustrar el libro Erik Satie: Poèmes et chansons 

(1969). El proyecto original fue retomado en 2000 y editado en formato pequeño en 
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2002, como Duchamp, Marcel; Miró, Joan. Demande d’emploi. Presentación de 

Jacques Dupin y Jean Suquet. Ed. L’Échoppe. París. 2002. 85 pp. 

Dupin, Jacques; Lelong-Mainaud, Ariane. Miró engraver. IV (1976-1983). 

Ed. Daniel Lelong. París. 2001. 237 pp. Inglés, no trad. aún en otros idiomas. 

Ilustrado por Miró: 1 xilografía en color sin firmar para cubierta; 2 xilografías en 

color sin firmar, en taller de Joan Barbará.  

 

PINTURA (SIN FECHA) 

Pintura (?) o Peinture. Gouache sobre tela irregular (59,5 x 38). Col. 

particular. [DL 1924.] 

Pintura (?) o Peinture. Tinta y gouache sobre tela irregular y blanqueada (70 

x 37). Col. particular. [DL 1925] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre tela irregular verde (38 x 34). Col. 

particular. [DL 1926] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre lana negra (vuelta de tela cardigan) (60,5 x 

43). Col. particular. [DL 1927] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre ropa negra irregular (34 x 21). Col. 

particular. [DL 1928] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre ropa irregular (jean) (70 x 55). Col. 

particular. [DL 1929] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo y lápiz cera sobre masonita (50 x 40). Col. 

particular. [DL 1930] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo y lápiz cera sobre masonita (50 x 40). Col. 

particular. [DL 1931] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, tiza y pastel sobre cartón púrpura (28 x 21). Col. 

particular. [DL 1932] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, pastel y tiza sobre madera prensada gris (51 x 

35). Col. particular. [DL 1933] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, gouache, pastel y tiza sobre madera prensada 

(75 x 54,5). Col. particular. [DL 1934] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo y pastel sobre madera prensada (75 x 54,5). Col. 

particular. [DL 1935] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, gouache, lápiz de cera, pastel y lápiz sobre 

madera prensada (59,5 x 41). Col. particular. [DL 1936] 
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Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre tela (92 x 73). Col. particular. [DL 1937] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo y pastel sobre madera arañada (9 x 16). Col. 

particular. [DL 1938] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo sobre mármol (16,5 x 20). Col. particular. [DL 

1939. / <En Miró de Mallorca>. Palma. Casal Solleric (1992): nº 13, p. 43.] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, pastel y cartulina con agujas sobre madera (43 x 

30,5 x 4,3). Col. particular. [DL 1940] 

Pintura (?) o Peinture. Óleo, gouache, lápiz de cera y lápiz sobre cartón (33 x 

25). Col. particular. [DL 1941] 

 

PINTURAS DE FPJM.  

Col. de 131 pinturas en FPJM, sitas originalmente en los estudios de Son 

Abrines y Son Boter a la muerte de Miró. Son parte de un total de 476 obras entre 

dibujos, esculturas, grabados, collages, esbozos y proyectos, donadas enteramente 

por los herederos a la FPJM. De las pinturas hay dos firmadas, tituladas y datadas, 12 

con título y fecha, 51 con fechas, y 66 sin ningún dato inscrito. Se entiende que Miró, 

aunque dató bastantes, no estaba seguro de haberlas concluido, por lo que se incluyen 

en un apartado final, fuera de los bloques cronológicos del resto de las pinturas. 

Cabeza (1964) o Tête. Óleo y carboncillo sobre tela (162 x 130). Realizado 

en Palma (11-IV-1964). Col. FPJM-105. [DL 1942. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 80 (ca. 1960-1964) y 

lo titulan La Joie d’une fillette devant le soleil, Vol d’oiseaux à la première étincelle 

de l’aube, Tête.] 

Mosaico (1966) o Mosaic. Carbón, óleo y caxina sobre tela (205 x 173,5). 

Realizado en Palma (19-I-1966). Tal vez retocado en los años 70. Col. FPJM-52. 

[DL 1943. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 6. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

82.]  

El pájaro se levanta hacia la isla desierta (1966) o L’Oiseau s’envole vers 

l’île déserte. Óleo sobre tela (194,5 x 260,5). Realizado en Palma (29-IV-1966). Tal 

vez retocado a finales de 1975. Col. FPJM-107 (T-0107). [DL 1944. /<Interiores de 

Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 5. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 7. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 84.] 
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Poema (1966) o Poème. Óleo y carboncillo sobre tela (260 x 174). Realizado 

en Palma (29-V-1966). Tal vez retocado a finales de 1975. Col. FPJM-98 (T-0098). 

[DL 1945. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 4 (29-IV-1966) 

(color). / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 6. / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 3. / 

<Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-

2001): cat. 2. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 82.] 

Pintura (1966) o Sin título. Óleo, acrílico y carboncillo sobre tela (195 x 

130). Realizado en Palma (4-XI-1966). Col. FPJM-2 (T-0002). [DL 1946. / <Interio-

res de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 7. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 8. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 1. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 80.] 

Pintura (1966) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (195 x 130). 

Realizado en Palma (4-XI-1966). Col. FPJM-4 (T-0004). [DL 1947. / <Interiores de 

Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 8. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 9. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 2. / <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva 

York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 1. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 80.] 

Pintura (1967) o Sin título. Óleo y lápiz de cera sobre tela (130 x 195). 

Realizado en Palma (2 a 16-IV-1967). Col. FPJM-103 (T-0103). [DL 1948. / 

<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 10. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 11. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 5. / Lax; Bordoy. Catálogo, 

en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 84.] 

Pintura (1967) o Sin título. Óleo, acrílico y lápiz de cera sobre tela (130 x 

195). Realizado en Palma (18-IV-1967). Col. FPJM-102 (T-0102). [DL 1949. / 

<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 9. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 12. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 4. / <Miró: Traspasando los 

límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 47. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 84.] 
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Pintura (1967) o Sin título. Óleo, acrílico y barniz sobre tela (130 x 195). 

Realizado en Palma (2 a 16-IV-1967). Col. FPJM-104 (T-0104). [DL 1950. / 

<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 11. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 10. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 6 (195 x 130,5). / <Miró: 

Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): 

cat. 3. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 84.] 

Pintura (1971) o Sin título. Óleo sobre tela (130 x 89). Realizada en Palma 

(19-VIII-971). Col. FPJM-25 (T-0025). [DL 1951. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 13 (Óleo y acrílico sobre tela). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 86.] 

Pájaro (1972) o Oiseau. Óleo, carboncillo, pastel y yeso sobre tela (92 x 73). 

Realizada en Palma (28-V-1972). Col. FPJM-22. [DL 1952. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): no en cat. / Lax; Bordoy. Catálogo, 

en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 86.] 

Pintura (1972) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (92 x 73). Realizada en 

Palma (28-V-1972). Col. FPJM-46 (T-0046). [DL 1953. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 16, Óleo, acrílico y yeso sobre tela (93 

x 72). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 88.] 

Pintura (1972) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tela (130 x 195). 

Realizada en Palma (28-V-1972). Col. FPJM-111 (T-0111). [DL 1954. / <Palma, 

territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 14 (Óleo, acrílico y 

carboncillo sobre tela). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am 

Ostwall (1999): cat. 13. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 49. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 90.]  

Pintura (1972) o Sin título. Óleo, acrílico, carboncillo y tiza sobre tela (130 x 

195). Realizada en Palma (3-VII-1968 a 28-V-1972). Col. FPJM-112 (T-0112). [DL 

1955. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 15 

(131 x 195,5) (28-V-1972 a 3-VIII-1978). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 14. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 86.]  
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Pintura (1972) o Sin título. Óleo sobre tela (36,5 x 65). Realizado en Palma 

(19-X-1972). Col. FPJM-49 (T-0049). [DL 1956. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 9. / Lax; Bordoy. Catálogo, 

en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 88.]  

Pintura (1972) o Sin título. Óleo sobre tela (20,5 x 65). Realizado en Palma 

(19-X-1972). Col. FPJM-48 (T-0048). [DL 1957. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 11. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 88.]  

Pintura (1972) o Sin título. Óleo sobre tela (23,5 x 65). Realizado en Palma 

(19-X-1972). Col. FPJM-47 (T-0047). [DL 1958. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 10 (65 x 23,5). / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

88.]  

Mujer en la calle (1973) o Femme dans la rue o o Femmes dans la rue. Óleo, 

gouache y acrílico sobre tela (195 x 130). Realizada en Palma (26-VII-1973). Col. 

FPJM-7 (T-0007). [DL 1959. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 17 (Femmes dans la rue, acrílico sobre tela, 200 x 

134,7). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 96.]  

Mujer, pájaros (1973) o Femme, oiseaux. Óleo sobre madera prensada (114 x 

146). Realizada en Palma (26-VII-1973). Col. FPJM-136 (M-0018). [DL 1960. / 

<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 18. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 65 (óleo y acrílico sobre 

madera, 146 x 115). / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 6. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

98.]  

Mujer y pájaro delante el sol (1973) o Femme et oiseau devant le soleil. Óleo 

sobre madera prensada (146,5 x 116). Realizada en Palma (27-VII-1973). Col. 

FPJM-137 (M-0019). [DL 1961. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 17. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): 

cat. 64 (óleo y acrílico sobre madera). / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam 

(1999): cat. 7. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 98.] 
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Mujer en la noche (1973) o Femme dans la nuit. Óleo y carboncillo sobre tela 

(265 x 185,5). Realizada en Palma (29-VII-1973). Col. FPJM-84.1 (T-0084). [DL 

1962. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 14. / <Palma, territo-

ri Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 19. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 16. / <Miró: Sixteen Late 

Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 5. / <Miró: 

Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 59. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 98.]  

Mujer, pájaros (1973) o Femme, oiseaux. Óleo y acrílico sobre tela (89 x 

116). Realizada en Palma (6-VIII-1973). Col. FPJM-24 (T-0024). [DL 1963. / 

<Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 16. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 22 (88,5 x 115). / <Joan Miró. 

Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 19. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

98.]  
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Pájaros (1973) o Oiseaux. Óleo y acrílico sobre tela (116 x 89). Realizada en 

Palma (6-VIII-1973). Col. FPJM-23 (T-0023). [DL 1964. / <Interiores de Miró>. 

Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 15. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 21 (115 x 88,5). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 18. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 96.]  

 

Personaje, pájaros (1976) o Personnage, oiseaux. Óleo y collage sobre papel 

de lija, madera y clavos (171,5 x 125). Realizado en Palma (18-II-1976). Col. FPJM-

146 (T-146) (M-0030). [DL 1965. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 79, Personaje y pájaro (162,5 x 120). / <Miró: Sixteen 

Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 16. / 

<Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): p. 73. / 
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Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 

2005: 102.]  

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizado en Palma 

(25-IV-1978). Col. FPJM-39. [DL 1966. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 21. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 112 (ca. 1978).]  

Pintura (1978) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (130 x 97). Realizado en 

Palma (25-IV-1978). Col. FPJM-38 (T-0038). [DL 1967. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 49. / <Interiores de Miró>. Sevilla. 

CAAC (1993-1994): cat. 19 (reprod. al revés). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 57. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 110 (ca. 1978).] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma (1-

VII-1978). Col. FPJM-80. [DL 1968. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 22, Acrílico sobre tela (92 x 73,4). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 120.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma (3-

VII-1978). Col. FPJM-78. [DL 1969. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 23, Acrílico sobre tela (92,2 x 73,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 120.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma (4-

VII-1978). Col. FPJM-79. [DL 1970. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 25, Acrílico sobre tela (92 x 73,3). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 120.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81 x 65). Realizado en Palma (4-

VII-1978). Col. FPJM-56. [DL 1971. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 112.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81x 65). Realizado en Palma (4-

VII-1978). Col. FPJM-61. [DL 1972. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 27, Acrílico sobre tela (81 x 65,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 114.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81x 65). Realizado en Palma (4-

VII-1978). Col. FPJM-60. [DL 1973. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-
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1994): cat. 26, Acrílico sobre tela (81 x 65,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 114.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (65 x 81). Realizado en Palma (4-

VII-1978). Col. FPJM-36. [DL 1974. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 24, Acrílico sobre tela. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 110 (ca. 1976).] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81x 65). Realizado en Palma (5-

VII-1978). Col. FPJM-57. [DL 1975. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 29, Carboncillo y acrílico sobre tela (81,3 x 65). / Lax; Bordoy. Catálogo, 

en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 112.]  

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81x 65). Realizado en Palma (5-

VII-1978). Col. FPJM-58. [DL 1976. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 30, Acrílico sobre tela (81,3 x 65,4). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 112.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81x 65). Realizado en Palma (5-

VII-1978). Col. FPJM-55. [DL 1977. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 28, Acrílico sobre tela. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 112.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (60 x 73). Realizado en Palma (8-

VII-1978). Col. FPJM-64. [DL 1978. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 32, Acrílico sobre tela (73 x 60), la fotografía está girada 90 grados a la 

derecha. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 114.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (73 x 60). Realizado en Palma (8-

VII-1978). Col. FPJM-63. [DL 1979. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 31, Acrílico sobre tela (73,2 x 60,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 114.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-69. [DL 1980. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 44, Acrílico sobre tela (92,5 x 73,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (130 x 97). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-81. [DL 1981. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 



 2010 

(1993-1994): cat. 34, Acrílico sobre tela (129 x 96). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 120.] 

Pintura (1978) o Mujer o Femme o Peinture. Óleo, acrílico y tiza sobre tela 

(146 x 114). Realizado en Palma (30-X-1974 a 31-VII-1978). Col. FPJM-16 (T-

0016). [DL 1982 (Peinture). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 110, lo fichan Sin título.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tela (92 x 73). Realizado 

en Palma (31-VII-1978). Col. FPJM-77. [DL 1983. / <Interiores de Miró>. Sevilla. 

CAAC (1993-1994): cat. 41, Acrílico sobre tela (92 x 73,4). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 120.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-76. [DL 1984. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 36, Acrílico sobre tela (92,2 x 73). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-50 (T-0050). [DL 1985. / <Interiores de Miró>. Sevilla. 

CAAC (1993-1994): cat. 33 (92 x 73). / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 54. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 54. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 112 (ca. 1978).]  

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-75. [DL 1986. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 38, Acrílico sobre tela (92 x 73,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-73. [DL 1987. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 46, Acrílico sobre tela (92 x 73,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-74. [DL 1988. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 45 Acrílico sobre tela (92 x 73,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-72. [DL 1989. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 
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(1993-1994): cat. 37, Acrílico sobre tela (92,3 x 73,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-71. [DL 1990. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 40, Acrílico sobre tela (73 x 92,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 118.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-70. [DL 1991. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 35, Acrílico sobre tela (92 x 73,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-68. [DL 1992. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 39, Acrílico sobre tela (92 x 73,2). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-67. [DL 1993. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 43, Acrílico sobre tela (92 x 73,3). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma 

(31-VII-1978). Col. FPJM-66. [DL 1994. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 42, Acrílico sobre tela. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (73 x 60). Realizado en Palma (6-

VIII-1978). Col. FPJM-65. [DL 1995. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 48 (73,5 x 63,3). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 116.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81 x 65). Realizado en Palma (6-

VIII-1978). Col. FPJM-62. [DL 1996. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 47 (81 x 65,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 114.] 

Pintura (1978) o Sin título. Óleo sobre tela (81 x 65). Realizado en Palma (6-

VIII-1978). Col. FPJM-59. [DL 1997. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 49 (85,8 x 69,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 114.] 
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Pintura (1979) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (130 x 97). Realizada en 

Palma (25-IV-1978 a 21-III-1979). Col. FPJM-37 (T-0037). [DL 1998. / <Interiores 

de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 20. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 51. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 126 (1978-1979).]  

Pintura (1979) o Sin título. Acrílico sobre tela (46 x 55). Realizado en Palma 

(12-IX-1979). Col. FPJM-12. [DL 1999. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 50. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 126.]  

Pintura (1979) o Sin título. Acrílico sobre tela (65 x 54). Realizado en Palma 

(12-IX-1979). Col. FPJM-13. [DL 2000. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 51. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 126.] 

 

Un grupo de pinturas sin fecha precisa según DL, que por nuestra parte 

consideramos de h. 1976-1979. 

Pintura (?). Óleo y acrílico sobre tela (97 x 130). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-11 (T-0011). [DL 2001. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 60 (ca. 1976-1978). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 128.] 

Pintura (?). Óleo y acrílico sobre tela (100 x 81). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-86 (T-0086). [DL 2002. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 138.] 

Pintura (?). Acrílico y carboncillo sobre tela (174 x 293). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-108 (T-108). [DL 2003. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 100 (ca. 1976).] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (92 x 300). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-9 (T-0009). [DL 2004. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 18 (ca. 1972-1975). / <Joan Miró. Werke aus 
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Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 12. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 128.]   

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (215,5 x 173,5). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-106 (T-0106). [DL 2005. / <Joan Miró>. Barcelona. 

FJM (1993): fig. 235. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 53. / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 49 

(ca. 1976). / <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly 

Gallery (2000-2001): cat. 13. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro 

José Guerrero (2004): 83 (216 x 173,8). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 100 (ca. 1976).] 

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (216 x 173,5). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-110 (T-0110). [DL 2006. / <Interiores de Miró>. 

Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 52. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 25 (ca. 1973-1977). / <Miró: Sixteen 

Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 7. / 

<Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 87. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

100 (ca. 1976).]   

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (216 x 174). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-109 (T-0109). [DL 2007. / <Miró: Traspasando los 

límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 84 (ca. 1974). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 100 (ca. 

1974).]  

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-100 (T-0100). [DL 2008. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 26 (ca. 1973-1978). / 

<Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-

2001): cat. 8. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 144.] 

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-101 (T-0101). [DL 2009. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 61 (ca. 1973-1978) (162,5 x 130,5). / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 27 

(ca. 1973-1978). / <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander 
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O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 9. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. 

Centro José Guerrero (2004): 57. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 144.]  

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (195 x 130). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-6 (T-0006). [DL 2010. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 28 (ca. 1973-1978). / <Miró: Sixteen Late 

Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 10. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

90 (ant. 1973).] 

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (195 x 130). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-8 (T-0008). [DL 2011./ <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 298 (ca. 1973-1978). / <Miró: Sixteen Late 

Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 11. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

90 (ant. 1973).] 

 Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (195 x 130). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-3. [DL 2012. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar 

i Joan Miró a Mallorca. 2005: 90 (ant. 1973).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (195 x 130). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-1 (T-0001). [DL 2013. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 59 (ca. 1976-1978, acrílico sobre tela, 194 x 130). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 128.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo, gouache, carboncillo y tiza sobre tela (92 x 73). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-43. [DL 2014. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. 

Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 136.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico, carboncillo y tiza sobre tela (50 x 61). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-34 (T-0034). [DL 2015. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 56 (ca. 1976-1978) (61 x 50). / <Joan 

Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 51. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

134.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (61 x 50). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-35 (T-0035). [DL 2016. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 55 (ca. 1976-1978, óleo, acrílico, grafito y tiza sobre tela). / <Joan 
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Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 50. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

134.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (61 x 46). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-33 (T-0033). [DL 2017. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 57 (ca. 1976-1978, óleo y acrílico sobre tela).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y tiza sobre tela (92 x 73). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-44 (T-0044). [DL 2018. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 42 (ca. 1975-1977) Óleo, acrílico y tiza sobre tela 

(91,5 x 72). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall 

(1999): cat. 39. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 108 (ca. 1978).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizada en Palma. Col. 

FPJM-42 (T-0042). [DL 2019. /<Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 24, Óleo y acrílico sobre tela (92 x 72). / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 21. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 124 (ca. 

1978).]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo y tiza sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-45 (T-0045). [DL 2020. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. 

Museum am Ostwall (1999): cat. 41 (ca. 1975-1977) Óleo, acrílico y pastel sobre 

tela. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 136.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y lápiz de cera sobre tela (92 x 60). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-32 (T-0032). [DL 2021. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 52 (ca. 1973-1978). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 134.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (92 x 73). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-30 (T-0030). [DL 2022. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 44 (ca. 1978) (92 x 72,5). / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 55. / <Miró: Sixteen Late 

Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-2001): cat. 14. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

106 (ca. 1977.]  
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Pintura (?) o Sin título. Acrílico y tiza sobre tela (92 x 73). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-28 (T-0028). [DL 2023. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 59 (ca. 1978) Acrílico, carboncillo y 

tiza sobre tela (91,5 x 72). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 108 (ca. 1978).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (73 x 92). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-41 (T-0041). [DL 2024. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 45 (ca. 1978) Óleo y acrílico sobre tela (72,5 x 91,5). / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

124 (ca. 1978.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-29 (T-0029). [DL 2025. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 46 (ca. 1978) Óleo y acrílico sobre tela (91,5 x 72,5). / <Joan 

Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 56. / 

<Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-

2001): cat. 15. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 124.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (92 x 73). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-40 (T-0040). [DL 2026. / *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-

Paul-de-Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 110 (ca. 1980) Óleo sobre cartón (107 

x 80), representada al revés. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 41 (ca. 1975-1977) Óleo y acrílico sobre tela (91,5 x 72,5). / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 38. 

/ Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 

2005: 136.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tela (100 x 80). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-31 (T-0031). [DL 2027. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 40 (ca. 1975-1977). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 106 (ca. 

ca. 1977.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (100 x 81). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-26 (T-0026. [DL 2028. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 25, Óleo y acrílico sobre tela (100 x 80,5). / <Joan Miró. Werke 

aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 7. / Lax; Bordoy. 
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Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 122 (ca. 

ca. 1978.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (100 x 81). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-27 (T-0027). [DL 2029. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 23. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am 

Ostwall (1999): cat. 8. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 110 (ca. 1978).]  Pintura (?) o Sin título. Óleo, 

acrílico, carboncillo y tiza sobre tela (100 x 81). Realizado en Palma. Col. FPJM-51 

(T-0051). [DL 2030. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM 

(1996): cat. 43 (ca. 1978) (100 x 80). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 53. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 136.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tela (100 x 81). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-87. [DL 2031. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 138.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y tiza sobre tela (130 x 97). Realizado 

en Palma. Col. FPJM-97 (T-0097). [DL 2032. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 58 (ca. 1976-1978) Óleo, acrílico y tiza sobre 

tela (129,5 x 97). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am 

Ostwall (1999): cat. 52. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 142.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tela (129 x 97). Realizada en 

Palma. Col. FPJM-89 (T-0089). [DL 2033. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC 

(1993-1994): cat. 21, Óleo y acrílico sobre tela (129 x 96,5), realizada en Palma (28-

IV-1978). / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 

39 (ca. 1974-1978) Óleo y acrílico sobre tela. / <Joan Miró. Territorios creativos>. 

Las Palmas, Gran Canaria. CAAM (5 diciembre 1996-2 febrero 1997): cat. 19. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

138.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (130 x 97). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-88 (T-0088). [DL 2034. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 53 (ca. 1973-1978) (129,5 x 97). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 138.] 
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Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (162 x 130). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-10. [DL 2035. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 126.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y gouache sobre tela (130 x 97). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-91. [DL 2036. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 140.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (162 x 130). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-17 (T-0017). [DL 2037. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 35 (ca. 1974-1977). Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130,5). / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 36. 

/ <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery (2000-

2001): cat. 12. / *<De Picasso à Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny, Suiza. 

Fondation Pierre Gianadda (31 enero-abril 2003): fig. 25, p. 88. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 132.]  

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (162 x 130). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-14 (T-0014). [DL 2038. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 37 (ca. 1973-1978). / <Joan Miró: la transgresione>. 

Roma. Museo Nazionale di Risorgimento (6 noviembre 1998-21 febrero 1999): p. 

87. / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 22. / <Joan Miró. Werke 

aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 30. / *<De Picasso à 

Barceló. Les artistes espagnols>. Martigny, Suiza. Fondation Pierre Gianadda (31 

enero-abril 2003): fig. 26, p. 89. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 130.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y barniz sobre tela (162,5 x 130,5). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-18.1 (T-0018.1). [DL 2039. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 31 (ca. 1973-1978) Óleo y acrílico sobre tela. 

/ <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 

24. / <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery 

(2000-2001): cat. 4. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 63. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 104 (ca. ca. 1977.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-15 (T-0015). [DL 2040. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 36 (ca. 1973-1978) Acrílico sobre tela (161 x 130). / 
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<L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 30. / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 23. / <Miró: Traspasando 

los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 69. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 130.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (162 x 130). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-19 (T-0019). [DL 2041. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 32 (ca. 1973-1978). Óleo, acrílico y carboncillo sobre tela (162,5 

x 131). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): 

cat. 22. / <Miró: Sixteen Late Masterworks>. Nueva York. Salander O’Reilly Gallery 

(2000-2001): cat. 6. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José 

Guerrero (2004): 65 (162,3 x 131). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 132.]  

Pintura (?) o Sin título. Acrílico y carboncillo sobre tela (162 x 130). 

Realizado en Palma. Col. FPJM-20 (T-0020). [DL 2042. / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 29 (ca. 1973-1977) (162,5 x 130). / 

<Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 20. 

/ Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 

2005: 134.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (162 x 130). Realizado en Palma. Col. 

FPJM (T-0021). [DL 2043. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. 

FPJM (1996): cat. 30 (ca. 1973-1977) Acrílico y carboncillo sobre tela (162,5 x 131). 

/ <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 67 (163 x 

130,5).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130). Realizada en 

Palma. Col. FPJM-94 (T-0094). [DL 2044. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 27 (ca. 1974) (163,5 x 131). / <Joan Miró. Werke 

aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 33. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 142.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162 x 130). Realizada en 

Palma. Col. FPJM-93 (T-0093). [DL 2045. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 28 (ca. 1974) (162,5 x 130,5). / <Joan Miró. Werke 

aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 32. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 142.] 
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Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tela (162,5 x 131). Realizada en 

Palma. Col. FPJM-95 (T-0095). [DL 2046. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 26 (ca. 1974) (162,5 x 131). / <Joan Miró. Werke 

aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 31. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 142.] 

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (162 x 130). Realizada en Palma. 

Col. FPJM-92 (T-0092). [DL 2047. / Dupin. Miró. 1993: fig. 386. / <Palma, territori 

Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 33 (ca. 1974). Óleo y acrílico 

sobre tela (162,5 x 130). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum 

am Ostwall (1999): cat. 34. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 140.]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y tiza sobre tela (162 x 130). Realizada 

en Palma. Col. FPJM-96 (T-0096). [DL 2048. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 34 (ca. 1974). Óleo y acrílico sobre tela (163,5 

x 131). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): 

cat. 35. / <Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 

71 (162,5 x 130,7). / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 142.]  

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tela (195 x 130). Realizada en Palma. 

Col. FPJM-5. [DL 2049. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar 

i Joan Miró a Mallorca. 2005: 128.] 

  

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y cuerda sobre tela (265 x 185). 

Realizada en Palma. Col. FPJM-85 (T-0085). [DL 2050. / <Interiores de Miró>. 

Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 13. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 20 (ca. 1973). Acrílico y cuerda sobre tela. / <Joan 
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Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 15. / 

<Miró: Traspasando los límites>. Granada. Centro José Guerrero (2004): 61. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

94 (ant. 1973).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tela (260 x 185). Realizado en Palma. Col. 

FPJM-99 (T-0099). [DL 2051. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): 

cat. 3. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 40 

(ca. 1974-1975). Óleo y acrílico sobre tela (260 x 185,5). / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 37. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 144.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico y carboncillo sobre tela (270 x 355). 

Realizada en Palma. Col. FPJM-54.1. [DL 2052. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 92 (ant. 1973).] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y tiza sobre tela (270 x 355). Realizado en 

Palma. Col. FPJM-53 (T-0053). [DL 2053. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 47 (ca. 1975-1978). Óleo, acrílico y tiza sobre tela. / 

Malet; Montaner. CD-rom. Joan Miró. 1998. / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 42. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 102 (ca. 1974).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre cartón (61,5 x 47,5). Col. FPJM-121 (M-

0003). [DL 2054. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM 

(1996): cat. 75 (ca. 1975-1978) Óleo y acrílico sobre cartón. / <L’ultimo Miró>. 

Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 29. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 
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Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 78.] Reaprovecha Mont-roig, viñas y 

olivos en tiempo de lluvia (1919), óleo sobre cartón (72,5 x 90,5) [DL 68]. 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre cartón (50,5 x 36,5). Col. FPJM-120 (M-

0002). [DL 2055. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM 

(1996): cat. 72 (ca. 1975-1978). Óleo y acrílico sobre cartón. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 78.] 

Reaprovecha un esbozo de Mont-roig, el puente al atardecer (1917), óleo sobre tela 

(37 x 52) [DL 43], preparatorio de Mont-roig, el puente (1917).  

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y lápiz sobre cartón (62,5 x 48,5). Col. FPJM-

122 (M-0004). [DL 2056. / *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 107 (ca. 1980) (óleo y tiza sobre cartón). / 

<Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 69 (ca. 1975-

1978) Acrílico y grafito sobre cartón (63 x 48,5). / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 122 (ca. 1978).]  

Pintura (?) o Sin título. Óleo, tiza y lápiz sobre tablex (madera prensada) (76 

x 55,5). Realizado en Palma. Col. FPJM-126 (M-0008). [DL 2057. / <Joan Miró. 

Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 45 (ca. 1975-

1978). Óleo, acrílico y tiza sobre cartón. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 146.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre cartón (91,5 x 64,5). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-125 (M-0007). [DL 2058. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 66 (ca. 1975-1978). Acrílico sobre cartón. / <Joan Miró. 

Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 46. / Lax; 
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Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

146.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre tablex (73 x 56). Col. FPJM-127 

(M-0009). [DL 2059. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-1994): cat. 64. / 

<Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 73 (ca. 1975-

1978) Óleo y acrílico sobre tablex (72,5 x 56). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. 

Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 43. / Lax; Bordoy. Catálogo, en 

AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 110 (ca. 1978).] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tablex (50,5 x 36,5). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-119 (M-0001). [DL 2060. / <Interiores de Miró>. Sevilla. CAAC (1993-

1994): cat. 65. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): 

cat. 74 (ca. 1975-1978). Óleo y acrílico sobre cartón (50,5 x 36,5). / <Joan Miró. 

Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 47. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

108 (ca. 1978).] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y lápiz de cera sobre tablex (73 x 56). Realizado 

en Palma. Col. FPJM-128 (M-0010). [DL 2061. / <Palma, territori Miró>. Palma. 
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Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 67 (ca. 1975-1978). Óleo, acrílico, carboncillo 

y yeso sobre tablex (72,5 x 56). / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): 

cat. 19. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 126 (ca. 1978).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre tablex (100 x 61). Realizado en Palma. 

Col. FPJM-133. [DL 2062. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 148.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y acrílico sobre madera prensada (122 x 89). 

Col. FPJM-135 (M-0017). [DL 2063. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 77 (ca. 1975-1978). / <Joan Miró. Werke aus 

Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall (1999): cat. 44. / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 104 (ca. 

1977).] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y lápiz sobre madera prensada (100 x 64,5). Col. 

FPJM-134 (M-0016). [DL 2064. / <Palma, territori Miró>. Palma. Palma de 

Mallorca. FPJM (1996): cat. 70 (ca. 1975-1978) Óleo, acrílico y lápiz sobre madera 

(100 x 64,5). / <Joan Miró. Werke aus Mallorca>. Dortmund. Museum am Ostwall 

(1999): cat. 48. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 148.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo, acrílico, barniz y lápiz sobre madera prensada 

(76,5 x 62). Col. FPJM-123 (M-0005). [DL 2065. / <Palma, territori Miró>. Palma. 
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Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 71 (ca. 1975-1978) Óleo y acrílico sobre 

madera (76 x 62). / <L’ultimo Miró>. Milán. Spazio Oberdam (1999): cat. 18. / Lax; 

Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 

146.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre madera prensada (73 x 53,5). Col. FPJM-

130. [DL 2066. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 106 (ca. ca. 1977.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre madera prensada (75 x 53,5). Col. FPJM-

131. [DL 2067. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan 

Miró a Mallorca. 2005: 148.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo y carboncillo sobre tablex (madera prensada) 

(89,5 x 72). Col. FPJM-129. [DL 2068. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 148.] 

 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre madera prensada (64 x 64). Col. FPJM-

124 (M-0006). [DL 2069. / *<L’oeuvre ultime de Cézanne à Dubuffet>. Saint-Paul-

de-Vence. Fondation Maeght (1989): fig. 108 (ca. 1980). / <Palma, territori Miró>. 

Palma. Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 68 (ca. 1975-1978). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 122 (ca. 

1978).] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre madera prensada (83,5 x 59,5). Col. 

FPJM-132 [DL 2070. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 148.] 

Pintura (?) o Sin título. Óleo sobre piedra de pavimento (20 x 20). Col. 

FPJM-144. [DL 2071. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 152 (20,1 x 20,1), no citan DL.] 



 2026 

Pintura (?) o Sin título. Acrílico sobre tapa de embalaje, madera y clavos (65 

x 55,5). Col. FPJM-145 (M-0029). [DL 2072. / <Palma, territori Miró>. Palma. 

Palma de Mallorca. FPJM (1996): cat. 76 (65 x 55) (ca. 1975-1978). / Lax; Bordoy. 

Catálogo, en AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: 152.] 

 

DIBUJOS DE LA COL. FPJM. Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: pp. 72-503, especialmente desde 182. 

Graffiti (ca. 1966-1973). Carboncillo sobre muro encolado (141 x 120). 

Realizado en Palma. Col. FPJM. (M-0039). [<Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 62. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: ¿?] 

Graffiti (ca. 1966-1973). Carboncillo sobre muro encolado (118 x 109). 

Realizado en Palma. Col. FPJM. (M-0037). [<Palma, territori Miró>. Palma. Palma 

de Mallorca. FPJM (1996): cat. 63. / Lax; Bordoy. Catálogo, en AA.VV. Miró. 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2005: ¿?] 

Mujer (s/f, )1962?) o Femme. Bolígrafo sobre papel (20,7 x 15). Col. FPJM 

(D-1058), donación artista 1981. Miró inscribe el título Femme y la altura de la 

escultura, 3 m. Parece un esbozo de la escultura en cerámica Mujer y pájaro (1962) 

de Col. FPJM. (ES-0031). 

La Vénus de la Cathédrale de la Fourmigue (s/f, )1964?). Bolígrafo sobre 

papel (12,5 x 8). Col. FPJM (D-699), donación artista 1981. Miró escribe en el 

apunte que incluirá conchas incrustadas como en un santuario. Una fecha probable es 

1964, porque la dibujó en una hoja de su agenda del domingo 25 de marzo de 1964. 

“Vers l’infini”  (1974). Bolígrafo y lápiz de cera sobre papel recorte de diario 

(5 x 11,9). Realizado en Palma (17-VIII-1974). Col. FPJM (D-250), donación artista 

1981. Miró inscribe “Vers l’infini”. [<Dibuixos inèdits de Joan Miró>. Palma de 

Mallorca. FPJM (19 diciembre 1994-26 febrero 1995): cat. 126, p. 151.]  

La familia (1974) o La Famille. Bolígrafo y lápiz de cera sobre papel (14,2 x 

21,4). Realizada en Palma (18-VIII-1974). Col. FPJM (D-1070), donación artista 

1981. Miró inscribe el título y que la altura del conjunto será 230 cm. 

Mujer (1976) o Femme. Bolígrafo, lápiz de color y lápiz grafito sobre papel 

(21,4 x 15,4). Realizada en Palma (21-XII-1970). Col. FPJM (D-1020), donación 

artista 1981. 
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Sin título (1976). Bolígrafo y lápiz de cera sobre papel (24,3 x 17,2). 

Realizada en Palma (30-VI-1976). Col. FPJM (D-904), donación artista 1981. 

Personaje (1976) o Personnage. Lápiz de cera y bolígrafo sobre papel (21,4 x 

15,6). Realizada en Palma (18-XII-1976). Col. FPJM (D-951), donación artista 1981. 

 

Sin título (s/f). Gouache, tinta, lápiz de grafito y pastel sobre papel (33,5 x 

44,5). Col. FPJM (D-448), donación artista 1981. [AA.VV. Miró. Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca. 2005: 186.] 

 

 

Sin título (s/f). Lápiz de cera y lápiz de grafito sobre cartón (27 x 21,4). Col. 

FPJM (D-459), donación artista 1981. [AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 192.] 

Sin título (s/f). Lápiz grafito sobre cartón (33,9 x 24,2). Col. FPJM (D-506), 

donación artista 1981. 
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Sin título (s/f). Lápiz de cera, lápiz grafito y tinta sobre papel (47 x 58,5). Col. 

FPJM (D-526), donación artista 1981. [AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 207.] 

Sin título (s/f). Lápiz litográfico sobre papel (84 x 67,9). Col. FPJM (D-542a), 

donación artista 1981.  

 

Sin título (s/f). Carboncillo y aguatinta sobre papel (73,6 x 49,6). Col. FPJM 

(D-566), donación artista 1981. [AA.VV. Miró. Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca. 2005: 215.] 

Sin título (s/f). Bolígrafo sobre cartulina (20 x 21). Col. FPJM (D-1117), 

donación artista 1981. Miró inscribe el número “25” en una esquina.  

 


