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Cuando, en junio de 1975, la Fundació Joan Miró abría
sus puertas al público, se iniciaba una experiencia nueva
en los museos de la ciudad de Barcelona que planteaba
un acercamiento distinto a la crea-
ción artística y al arte de nuestro
tiempo.

El propósito de Joan Miró era
ofrecer a su ciudad natal un cen-
tro en el que el descubrimiento
del arte fuese una experiencia
viva, donde pudiesen convivir
formas expresivas diversas y don-
de el visitante se sintiese esti-
mulado. De ahí que, más allá de
lo que ofrecían los museos tra-
dicionales, dotase a la Fundació
de una importante colección de
obra propia y la convirt iese,
además, en un centro de irra-
diación del arte contemporáneo
que ponía el acento en los crea-
dores más jóvenes.

Tomada la decisión de crear
la Fundació, Miró se puso en
contacto con el arquitecto Josep
Lluís Sert, decano de la Facultad
de Arquitectura de Harvard y
amigo personal suyo. Juntos tra-
bajaron en la definición del edi-
ficio. Las previsiones de Miró
eran, desde el principio, muy
precisas: sabía qué obras desti-
naría a la Fundació; contaba con
la realización de algunas piezas
que instalaría en lugares especí-
ficos, como el auditorio o las
terrazas, y consideraba la nece-
sidad de disponer de espacios
adecuados para albergar la obra
de otros artistas. Con el tran-
scurso del tiempo, el edificio de Sert se ha consolida-
do como un contenedor ideal en cuanto a la función
a la que fue destinado.

El incremento de los visitantes y el interés suscitado
tanto por la colección permanente como por las exposi-
ciones temporales llevaron al Patronato de la Fundació a

plantearse la conveniencia de am-
pliar las instalaciones. La respon-
sabilidad recayó en Jaume Freixa,
discípulo y colaborador de Sert. El
proyecto de Freixa, concebido con
el máximo respeto hacia la con-
strucción original, excluyó cual-
quier intervención que alterase la
imagen del edificio diseñado por
Sert. Con gran acierto consiguió
ganar 2.750 m2 que, sumados a los
4.200 iniciales, permiten mantener
el equilibrio entre la presentación
de la colección permanente y las
actividades temporales.

El edificio de Sert es, en sí mi-
smo, una obra de arte que atrae el
interés de arquitectos, artistas y
público en general. Al hablar de la
Fundació Joan Miró, debemos te-
ner en cuenta que, si bien la idea
de Miró era crear un centro abier-
to a otros creadores, dotó a la in-
stitución con una colección única.

En lo referente a las colec-
ciones de la Fundació Joan Miró,
cabe destacar el completo fon-
do documental, indispensable
para conocer el método de tra-
bajo de Miró, sus inquietudes, sus
intereses, sus lecturas. Integran
este fondo unas 10.000 piezas (di-
bujos preparatorios de pinturas,
cuadernos de trabajo, bocetos
y anotaciones) que conocemos
como “papeles Miró”, así como
su biblioteca personal, cedida

por sus herederos en concepto de depósito.
En total, la Fundació dispone de un conjunto de ca-

si 13.000 piezas registradas, que incluye, además de las
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ya mencionadas, 225 pinturas sobre tela u otros sopor-
tes, 169 esculturas, 9 obras textiles, 4 cerámicas, la co-
lección prácticamente completa de obra gráfica y libros
de bibliófilo realizados por el arti-
sta a lo largo de su vida. La mayoría
de las obras que comprenden los
fondos de la Fundació fueron donadas
por Joan Miró. A esta donación ini-
cial se agregó la colección de su
amigo Joan Prats, a la que siguieron
donaciones y depósitos de otros
amigos. La Fundació contó, desde el
comienzo, con el apoyo de la Sra. Pi-
lar Juncosa, esposa del artista, y de
Maria Dolors Miró, su única hija. En
la actualidad, la Fundació sigue in-
corporando obras, documentos y li-
bros cedidos por sus descendien-
tes. Fruto de un acuerdo a largo pla-
zo, la Fundació acoge una parte de
la colección de obras de Miró del Sr.
Kazumasa Katsuta. Dichas obras,
que proceden de la colección parti-
cular más destacable en su especia-
lidad, ayudan a completar la visión
de conjunto de la trayectoria miro-
niana. 

El programa de actividades tem-
porales de la Fundació se concreta a
partir de la actitud innovadora y de
indagación que caracteriza la creación
mironiana, al tiempo que respeta la
idea inicial de favorecer el inter-
cambio cultural internacional.

Grandes nombres, grandes temas
Dentro de la programación de

exposiciones temporales, la Fundació
ha llevado a cabo propuestas inno-
vadoras y abiertas a la reflexión, co-
mo Sugestiones olfativas, 02/11/1978
– 10/12/1978, Volar sobre el agua. La
aventura de Ícaro. Una exposición de
Peter Greenaway, 6/3/1997 – 1/6/1997;
asimismo, se ha concentrado en la pro-
ducción de un creador contemporá-
neo, como Amat. Cuatro paisajes de
fondo 1975-1992 ,  17/2/1994 –
10/4/1994, Jaume Plensa, 12/12/1996
– 9/2/1997, Calder, 20/11/1997 – 15/2/1998, René Magritte,
19/11/1998 – 7/2/1999, Mark Rothko, 24/11/2000 –

28/1/2001 o Chillida, 21/11/2003 - 25/01/2004, y ha pro-
puesto temas vinculados a la experiencia artística, como
Murales, 18/2/2010 – 6/6/2010, o Ante el horizonte,

22/10/2013 – 16/2/2014.

Un camino hacia el futuro
La actividad del Espai 13, conce-

bido como una plataforma experi-
mental para artistas emergentes y pa-
ra historiadores del arte en los ini-
cios de su carrera como críticos, está
centrada en la creación más actual. El
Espai 13 ha sido el punto de partida
de muchos artistas de renombre.

El Premio Joan Miró. Un recono-
cimiento, un estímulo

En 2007 se celebró la primera edi-
ción del Premio Joan Miró. Creado
con el propósito de distinguir a un ar-
tista en la etapa de la mid-career, este
galardón se otorga como reconoci-
miento a su espíritu de investigación,
innovación, compromiso y libertad
que caracterizaron la vida y la obra de
Joan Miró. Los ganadores del Premio
Joan Miró han sido: 
• 1ª edición (2007), Olafur Eliasson;
• 2ª edición (2009), Pipilotti Rist;
• 3ª edición (2011), Mona Hatoum;
• 4ª edición (2013), Roni Horn;
• 5ª edición (2015), Ignasi Aballí.

Novedad frente a tradición
El ritual navideño que, desde los

mitos paganos hasta la adaptación cri-
stiana, marca el comienzo del solsti-
cio de invierno es vivido de una ma-
nera muy especial en la Fundació.
Cada año, un artista es invitado a ha-
cer su personal lectura y a dar su par-
ticular visión de alguno de los tópicos
navideños.

A lo largo de sus 40 años de acti-
vidad, la vida y los proyectos de la Fun-
dació Joan Miró han estado encami-
nados a lo que siempre defendió Miró:
una mirada hacia el futuro.

Rosa Maria Malet, Directora de la Fundació Joan Miró.
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