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CULTURA
Se exponen todos los fondos de la FundacióMiró

n aspectode la ampliación del edificio de Josep Lluís Seré. A la derecha, el arqüirectoJaume Freixa y Oriol Bohigas ante una de ¡asma

Toda unafiesta
La ampliación del edificio de la
Fundació Miró ha permitido que sus
fondos salieran de las “catacumbas”
y que sean mostradosen toda su
magnitud. Una ocasión inmejorable para
revisitar una exposiciónsin precedentes

Lprincipio
A iniciativa,que en un
tan arriesgada

lo queimporta, sinoel hechode
que es la fuentede conocimien
parecíay que alguienjuzgó in tomás directoqueposeemosso
necesaria
e inclusogratuita,de bre el método creativo de Joan
ampliarel edificio de Josep Miró. El minuciosocuidadode
LluísSertuna vez fallecidoel todas las cosas,aún de las apa
ilustrearquitecto ha resultado rentementenimias,era uno de
ser el mayorde los acitrtos. Te los rasgos característicosde
nemos ahora una Fundació Joan Miró que ha permitido
Mire magnífica,de la que el que llegara hasta nosotros los
pmpioSertse sentiríaorgulloso, primerísimos dibujos aquellos
ya quesiemprehablódequeha que realizó en los años de su
bía construidoun edificio con paso entrela infanciay lajuven
posibilidades
de ampliación,ju tud.
gando con una repetición de
También el fondo de obra
ciertos módulos y volúmenes gráfica es no sólo vastísimo,sino
que había diseñado precisa completo:la Fundació posee la
menteconvistasa ello.
obra gráficacompleta,a veces
Algunas de las obras de Joan Miró pued en ser cóntempladasdurante
Que una serie de esfuerzos en más deun ejemplar,cosaque
estos días enla fundación quelleva su nombre
conjuntosde personase institu tiene su importanciaporquefue
cioneshaya hecho posible este éste un medioprivilegiadopor cometido. La misma inexpe segundo de los cualesexponela
soberbiocentrode arte contem el artista y mostróen él todo su riencia y timidez me valió la “Serie Barcelona” completa, mente grandescosas.La presen sensibilidad y a la imagende
cia deSuMajestadlaReina,que todo un pueblo,asícomoun to
poráneoha de llenarde orgullo poder creativo tanto en los te condescendencia de los ilustres•editadaporPratsenl944yle
a Cataluñaenteraporque indica mas comoene! uso delas técni galeristas y sólo por ello conse gada por él a lafundación:no se entregó los primerospremios tal despreciopor elespíritudela
solar”a tres ilustresami obra y la persona deJoan Miró
que el proyecto que soñaron cas.
guí para Barcelonano sólo un trata decualquiercosa,piénsese “Oceil
gosde JoanMiróque trabajaron que fue la libertad misma.
haceexactamenteahora veinte
excelente
lote,
sino
también
la
que
el
tiraje
dela
“Serie
Barcelo
desinteresadamente
por la fun
ustedes:comomo
añosMiró,Serty Pratsestávivo.
pieza que meteníahechizaday na” fue únicamentede cinco dación: Noguera, Gomis y el Asómbrense
Tiene continuidad y validez Donacionesy depósitos
tivo
decorativo
aparecíanen un
que, por ser pintadaen unalona ejemplares. La esposa del pin
de Matisse.La edición de olivo, atadoscon cordelespor
parala generaciónque lessigue.
En cuanto a pintura, hay que de vendimia usada, era pieza tor, PilarJuncosa,hizo asimis hijo
Ellos tres fueron los grandes distinguir las diferentesdona única. Verlaahoraespléndida mo un sustanciosodepósitode un voluminosoy cuidadocatá las patasa lasramas,unaseriede
ausentesel día grande, el 19 de. ciones y depósitos. En primer mente colgadapresidiendouna obra de las primeras épocas, logo que reproducelos fondos palomos blancos.Me cuentan
enerode 1988,en que la nueva lugar un primer lote de obrade de las principalessalashizo que parte de la cual ha pasadore de dibujo, pintura, escultura, que laReinapidióquelos solta
FundacióMiróabrió gozosasus 1968 con el que JoanMiró ini me diera materialmenteun cientemente al Ministerio de cerámica y materiatextil,todo ran cuantoantes.Perodoy fe de
puertasal público.La arquitec ció sus donaciones.Transcurría vuelco el corazón.Fue también Culturade Madriden concepto ello comoengarzadoen untexto que dos horasdespuésde que
que resumelos rasgos más so hubo marchadoconsu séquito,
tura de JosepLluís Sert parece el verano de 1968y la Fonda entoncesen Saint PauldeVence
impuestode testamentaría.bresalientesde la vida y la obra los palomosseguían,igualmen
ahora potenciadapor la labor tion Maeghtde Saint Paul de donde Mizóexpresópor prime de
satisfizoenormementeoír de Miró, siguiendomuy de cer
patéticosy lastimosos,atados
de Jaume Freixa que fue su Vence celebraba los setenta y ra vez su voluntadde que un Nos
de bocade OriolBohigas,actual ca el libro de Jacques Dupin, te
con las mismas cuerdasa las
alumnoy colaboradorpredilec cinco años de Miró con una tercio de cuantorealizara que presidentede la fundación,que
to: elmejorelogioque debe ha gran exposiciónde obrarecien tiara en la fundaciónde Barce se hacían gestiones para que autor de la másextensay com mismasramas.
A veces les recomiendoque
cérselees constatar que no se te. Fue entonces cuando Joan lona. EfectivamenteMiró hizo Madrid devolvieraa la funda pleta monografía que sobre
nota enabsolutoel añadido que Miró expresó su voluntadde sucesivas y sustanciosasdona ción, siquieraen depósito,di Miró existe.Y por fin las gentes no se pierdanuna determinada
todo parececomohecho de una que todalaobraexpuestafuera ciones. Era imprescindible,sin chas obras.Es tema,ami enten pudieron contemplarpor pri exposición. Hoy les ruego que
mera vez las nuevasmagníficas acudan a laFundacióMiró, que
solavez.Graciasa la ampliación divididaen trespartes:un tercio embargo,que,juntoa la dona der, de capitalimportancia
y to salas con la colecciónde obra la recorran,dejandovolarlibre
se contarácon espaciosutilita para. Nueva York, un tercio ción de obras posterioresal das las institucionescatalanas
rios que eran absolutamente para París y un tercio parala 1968, la fundaciónestuvieraen deberían apoyar la gestión al colgada al completo.Toda una mente su imaginación.Ahora
imprescindibles
como ejemplo, Fundació Miró de Barcelona, sus fondosalguna muestrade su unísonoy con toda lafuerzade fiesta. Todo magnífico,senci precisamente,en estosdías,con
llamente perfecto. Una ejem el nuevo edificio en marchay
el deunrestaurante.Pero lo más de la que no existía aún ni si pintura
antigua. A ello contri que seancapaces,desplegando
importanteesque los fondosto quiera un proyectodefinido.
con unaexposiciónde obrade
buyeronlaesposadelartista,Pi todo su entusiasmoy efectivi p1arlaborde equipo.
Miró sin precedentes.Piensen
dos de la Fundacjó Miró han
Los encargadosde hacer tan
Miró, y el coleccionistaJoan dad.
que lafundación,que laobrade
podidosalirde lascatacumbasy delicado reparto fueron Pierre lar
Atentado
Prats.
A
la
muerte
de
Prats
en
Hay todavíamás: la funda a la sensibilidad
Miró, es de todosnosotros,Se
ser mostrados
en todasu magni Matisse porNuevaYork,Aimé 1970, toda lacolecciónque po ción
poseejuntoa los fondosde
pan
ustedesque él lo quisoasí.
tud. Esun espléndido
legado.
por París y Joan Prats seía de obrade Miró pasó a la dibujo, pinturay obra gráfica
Estáen primerlugar la colec Maeght
de verasque mi papel No lo olvidennunca: la funda
por Barcelona.PeroJoanPrats fundación; se halla desde en una colecciónmuyselectay vo deSiento
críticono me permita silen ción, laobradeJoan Miró, esde
ción de esbozos,anotacionesy tuvo que ausentarse precipita tonces en la denominadainla luminosa deescultura,cerámica
ciar una nota discordante,algo todos nosotros,es y ha de ser
dibujosde losque se han conta damente de Saint Paul por un Prats que ahora muy acertada y materiatextil.
que no puedo considerarcomo cosa nuestra.
bilizadonadamenos que cinco caso gravedeenfermedad y de mente se ha visto ampliadaa
Día grande,sí, el 19de enero un detallesin importancia,sino
mil.Y contodono es sunúmero legó en mi persona tan difícil dos espacios comunicados,el
de 1988. Ocurrieronefectiva- como un auténticoatentadoa la MARIA LLUÍSA BORRAS

