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Visionarios los dos y hermanados por 

la voluntad de traspasar límites, Joan 

Miró y Antoni Miró comparten des-

de mañana espacio y protagonismo 

en la Fundación Fundación Joan Miró 

de Barcelona. Será ahí, de la mano de 

la exposición «Miró-Gaudí-Gomis» 
donde la relación entre ambos artis-

tas desemboque en una muestra cen-

trada en las afinidades creativas y, al 

mismo tiempo, en reivindicar la «la 

importancia de la riqueza escondida 

en el archivo del centro», en palabras 

de su director, Marko Daniel,  

En la exposición, que se podrá ver 

hasta octubre, las piezas de Miró dia-

logan con la arquitectura de Gaudí, 

gracias a las fotografías realizadas 

por Joaquim Gomis, primer presiden-

te de la Fundación y divulgador de la 

obra del creador de la Sagrada Fami-

lia. «Pienso en Gaudí, a quien de una 

piedra le nace un campo de estrellas, 

con un crisantemo en medio», dijo 

Miró en una cita que abre ahora un 

recorrido expositivo centrado en dos 

creadores que, pese a no cruzar ni una 

palabra, sí que coincidieron en el Cerc-

le Artístic de Sant Lluc en la década 

de 1910. 

En las dos salas que ocupa esta ex-

posición de pequeño formato el pú-

blico podrá ver las similitudes, gra-

cias a las fotografías de Gomis, entre 

las chimeneas de la terraza de La Pe-

drera y una escultura como «Tête», 

de Miró, de 1949, o entre los adornos 

de hierro forjado de la Sagrada Fami-

lia y la pieza «Mujer», de Miró. 

También se pueden ver trece de los 

veintiún grabados de la «Serie Gau-

dí», con la que Miró quiso homena-

jear en 1970 al arquitecto de Reus, 

protagonizados por unos personajes 

fantásticos en los que se evoca la téc-

nica gaudiniana del «trencadís», a 

partir de trozos de cerámica reutili-

zados. 

Además, se incluyen algunos de los 

famosos «fotoscops», la colección de 

fotolibros, impulsados por Joaquim 

Gomis y Joan Prats, en los años cua-

renta y cincuenta del siglo pasado so-

bre la obra artística de Miró, y en los 

que también se ofreció una nueva lec-

tura interpretativa de la obra de Gau-

dí, que en aquellos momentos no go-

zaba, precisamente, de muy buena 

prensa, informa Efe.  

En la otra sala se pueden conocer 

otras instantáneas de la vida de Miró, 

en el Mas Miró, en Mont-roig (Tarra-

gona), donde contempla en bañador 

una raíz encontrada en una playa cer-

cana, o en traje y americana, como vi-

sitó la azotea de la casa Batlló. Sin 

embargo, lo que más llama la aten-

ción en este espacio es la maqueta 

empleada por Miró para crear el «Mo-

saico del Pla de l’Os», en la Rambla 

de Barcelona, con reminiscencias 

«gaudinianas», así como el grabado 

«La gran redonda», que se expone por 

primera vez en Barcelona. 

Joan Miró y Antoni Gaudí, reunión 
en la cumbre de Montjuïc
∑ Una exposición repasa 

la conexión entre ambos 
artistas a partir de las 
fotos de Joaquim Gomis 
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«Diplomacia cultural». Este concep-

to difuso es uno más de los que ha de-

sarrollado el independentismo cata-

lán para extender su causa por distin-

tas citas y eventos artísticos del 

mundo. La última muestra de cómo 

el «procés» puede empapar cualquier 

tipo de convocatoria es la participa-

ción de la comunidad en la decimo-

cuarta edición de la Cuatrienal de ar-

tes escénicas que el miércoles se inau-

guró en Praga. 

Por segunda vez consecutiva, Es-

paña y Cataluña participan en este 

certamen por separado. En el pabe-

llón de la comunidad, diseñado por el 

Institut del Teatre con el apoyo del 

Institut Ramon Llull, se puede ver una 

instalación multimedia «participati-

va» en torno a los movimientos socia-

les en Cataluña titulada «Prospective 

Actions (Catalunya 2004-2018)», en la 

que aparece el referéndum ilegal del 

1-O. 

Según informa Efe, las situaciones 

«de conflicto social» elegidas han sido 

la ocupación en 2004 de la catedral de 

Barcelona por inmigrantes sin pape-

les; la acción de Detengamos el Par-

lamento, en 2011; el desalojo de Can 

Vies, en 2014; el desalojo del Banco 

Expropiado, en 2016; el referéndum 

del 1 de octubre de 2017 y las reaccio-

nes a la sentencia de la Manada. «Una 

gran mesa redonda se convierte en un 

tablero de juego, el escenario poten-

cial para toda una serie de acciones 
potenciales, y un punto de encuentro 

entre dos generaciones, separadas por 

el estallido de la crisis financiera y su 

impacto en nuestras vidas, condicio-

nes de trabajo y visiones sobre el mun-

do», explica Vilanueva Mir sobre su 

proyecto. 

A esta propuesta, Cataluña suma 

«Theomai», una escenografía «acti-

va» en continuo desarrollo de los es-

tudiantes del Institut del Teatre y en 

la que habrá «acciones» sobre la cen-

sura y la libertad de expresión. En la 

sección PQ Talks, la directora del Ins-

titut del Teatre, Marga Puyo y la co-

misaria de la delegación catalana, Bi-

biana Puigdefabregas, también par-

ticiparán con una charla de corte 

político titulada «Cataluña, arte y de-

mocracia». 

Cataluña cuela el 1-O   
en la Cuatrienal de Praga

Artes escénicas 
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En una ciudad en la que triunfan 

con prácticamente idéntico fervor 

los festivales de música y los en-

cuentros centrados en el pensa-

miento (ahí están los números de 

la la Bienal de Pensamiento del pa-

sado mes de octubre, que cerró con 

cerca de 20.000 asistentes), era 

solo cuestión de tiempo que al-

guien se animase a entrelazar am-

bas disciplinas para dar forma a 

un nuevo ejemplar de hibridación 

cultural.  

Un espacio de diálogo y refle-

xión como el que propone ahora 

el Cruïlla Barcelona, festival que, 

no contento con traer a la ciudad 

a Black Eyed Peas, Garbage o Kylie 

Minogue, entre otros, estrena este 

año las Cruïlla Talks, plataforma 

desde la que abordar temas de ac-

tualidad y aplicar el espíritu críti-

co al poder, la política y las rela-

ciones sociales.  

En esta primera edición, impul-

sada para celebrar el décimo ani-

versario del festival, la periodista 

Agnès Marqués se ha encargado 

de confeccionar una programa-

ción que, explica, ahondará entre 

el 11 de junio y el 6 de julio en «esa 

vida paralela que todos tenemos 

en las redes sociales»  tomando 

impulso en la célebre cita de Emma 

Goldman (sí, la de «si no se puede 
bailar no es mi revolución»).    

En el cartel, la fundadora del 

movimiento #metoo, Tarana Bur-

ke, la futbolista y cofundadora del 

primer equipo nacional femenino 

afgano, Khalida Popal, comparti-

rán protagonismo con el músico y 

activista brasileño Marcelo D2, el 

cantante africano de reggae Tiken 

Jah Fakoly, y las dibujantes Raquel 

Riba Rossy y Paula Bonet.  

Con un formato de entrevista 

en directo e intervención del pú-

blico, Cruïlla Talks incorpora tam-

bién una suerte de maratón de 

cuentacuentos  centrado en la se-

rie «Petita&Gran» de Alba Edito-

rial y un debate intergeneracional 

en el que participarán David True-

ba, Gemma Nierga, Bernat Dedéu, 

Patricia Plaja, Oscar Pierre y Suu.   

Cruïlla Talks se 
estrena con Tarana 
Burke, creadora del 
#metoo

Festival 

ABC 
Tarana Burke 

EFE  
Una escultura de Miró expuesta junto a fotos de La Pedrera 
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