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Assistents a la roda de premsa de Miró en escena

dijous, I de desembre de 1994

Papers d'Art Teresa Grandas
Onda Cero J.C. Suárez
TVE - Informatius Anna Alberti
TV3 - Informatius Carolina Tubau
TV Sants MontjuIc Sergi Rodriguez
El Mundo M. Claire Uberquoi
RNE Rádio 4 CarIes Cuesta
Catalunya Radio Claudi Puchades
TVE L'Odissea Roger Justafré
Canal Plus Edilbert Comas
Barcelona TV Martí Estruch
II Giornale dellArte Roberta Bosco
Dante Bertini Clarin - Buenos Aires
Xavier Gafarot Diari 16
Olga Spiegel La Vanguardia
Albert Olivé Agencia EFE
Rosario Fontova El Periódico
Pau Mañé Arte al dia
Catalina Serra El Pais
A. Glez.Calatayud DPA -Deutsche Presse Agentur
Núria Cornet Agencia EFE
Paco Soto Diario DEIA
Carolina Montoyo El Guía
Daniel Comabella Arte y Técnica
Laia Prieto Radio Hospitalet
Isabel Saludes Serra d'Or
Domènec Ribot
Sónia Pau AVUI
Conxita Escur Revista Clara



Relació d'entrevistes per radio i televisió sobre l'exposició

Miró en escena

21/11/94 Emissora Local Districte Josep LIuls Osorio
entrevista RMM

24/11/94 "La nit de I'espectacle"
Canal 33. Reportatge.

30/11/94 Catalunya Radio.
Claudi Puchades- entrevista RMM

1/12/94 Canal Plus. Noticias

2/12/94 Catalunya Informació entrevista RMM

Radio La Liagosta entrevista RMM

2/12/94 TV2. Informatius 19:30

2/12/94 TV1. Telediario. 23:55

3/12/94 TV3 . Telenoticies vespre. 20:30

4/12/94 Tele 5. Noticias. 15:00

4/12/94 TV1. Telediario. 21:00

5/12/94 Radio Exterior de España (RNE)
(entrevista Isidre Bravo ?)

5/12/94 Canal Plus Redacción. 21:30h

8/12/94 Canal 33. Revista de l'espectacle
reportatge Miró en escena

16/12/94 Radio 4 "Bcn Ciutat oberta" entrevista RMM



14/12/94 Radio Hospitalet. Sània Oleart entrevista RMM

19/12/94 WI. Euronews.

16/1/95 WI. Euronews

29/1/95 TV3. Agenda cultural del Dt. de Cultura

6/2/95 TV Polonesa. Andrej Matynia. Filmació Miró en esena.
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El Sakdel linell fa una mostra al voltant de Giotto ¡ la Fundació Miró organitza la primera antológica, aquí, d'Erwin Bechtold

La col'lecció Riera, Kalidins i i Mondrian
centren l'inici de la temporáda d'exposicions
La temporada d'exposicions temporals a l'exposició que mostiarà al públic la co11ecció que exposará eis paisatges de Picasso. De cara
Barcelona, que s'obrirá entre setembre i d'art adquirida per la Generalitat del galeristá a finals d'any i principis de .l'any que ve, es
novembre, portará mostres dedicades a Giotto desaparegut Salvador Riera, la que analilzará el parlarà molt de l'exposició sobre els anys de

la seva època, Erwin Bechtold o les arts cami cap a l'abstracció de dos artistes pioners, joventut de Dalí i la que mostrará la relació de
decoratives a Barcelona. A més, també destaca Vassili Kandinski i Piet Mondrian, and corn la Joan Miró amb les arts escóniques

Montse Frlsach
BARCELONA

G iotto, Erwin Bechtold, la
co11ecci6 Salvador Riera,
els paisatges de Picasso,

Kandinski i Mondrian seran al -

guns deis protagonistes de l'inici
de la temporada d'cxposicions
1994-1995 a Barcelona. Les insti-
tucions artistiques públiques i pri-
vades ultimen els preparatius
obrir temporada després de 1' -

bitual descans del mes d'agost pci
que fa a mostres temporals.

Una de les primeres mostres que
s'obriran será Giotto ¡ e! seo
lemps, una exposició nascuda corn
a instrument de promoció per la
ciutat de Pádui la regio del Vé-

neto, que s'exposará a partir del 6
de setembre al Saló del Tinell de
Barcelona. L'exposició consta
d'un recinte que representa la re-

producció de la Capella deis
Scsovegni de Padua, un espai que
el pintor pre-renaixentista va de-
corar amb una série de frescos de
gran riquesa cromâtica. Les obres
de Giotto s'han reprodult fo-
rográficament, perO la mostra es
romplementa amb obres originals,
recUdes psi Museu d'Art Medieval
I Modem de l'Ajuntament de
Padua, d'artistes de l'época de
Giotto.

Antológica d'Erwin Bechtold

Més art al seternbre perO deis
riostres temps. Erwin Bechtold,
artista alemany establert a Ma-

lorca i molt vinculst a Catalunya
des deis anys cinquanta, será ob-
ecte de Ja seva pnmera exposició
antoiOica a Barcelona. La mostra,
que s'maugurará el dia 22 de se-

:embre a la Fundació Miró, inclou
un conjunt de 140 obres entre
riintssres, dibuixos, obra ràfica i
documentació sobre les mterven-
rions de Bechtold en arquitectura.
L'artista sempre ha cuitivat una
aintura allunyada del figurativis-
ne ¡ prOxima a l'informalisme, el
;ustructivisme geometric ¡la lii-
riertasdelgest,

Una co11eec16 important

Onu-ant al mes d'octubre, cis se-

rqidors de i'art del segie XX po-

Iran comprovar en directe la ri-
iuesa de la col'lecció d'art que vs
roar agrupant al llarg deis anys el
ralerista recennsetit desaparegut
lalvador Riera. La Generslitat vs
dquirir aquest llegst artistic el
,assat mes de desembre pci preu
le 2.000 rmhons de pessetes. Me -

os després el galerista va morir a
;ausa d'un mfart El Centre d'Art
lanta MOnica, també a manera
Yhomcnatge, mostrará una part
'aquest Uegst, que en un funir

isurá de repartir-se en diversos
nuseus de Catalunya, sobretot el
duseu d'Art Contemporani de
larcelona. La col'lecció Riera té
rna important part d'obres del
map Dau al Set i algunes obres
nodcmssses i contemporinies
'artistes corn Miquel Barccló o
avier Grau.
Dues cxposiciorss més que sin-

auguraran en plena tardor mostra-
ran alguna deis aspectes més inte-
ressants de les avantguardes. Amb
motiu del cmquantenari de is mort
de Kandinski i Mondrian -pin-
tora que tenca en cornú ser pionera
de l'abstracció, encara que amb
estiis diferents-, el Centre Cul-
tural de la Fundsció La Caixa
acollird si novembre una mostra
que analitzari el camí dais dos
artistas cap a l'abstracció.

Semblancea i dii'erències

La mostra pretén mostrar tent les
semblances corn les diferencies
entre aquesta pintora precursors de
l'art modem. Tots dos es van ini-
ciar dina del ilengssatge del realis-

me i tots dos van testear gairebé de

manera simultánia smb la figura-

ció per l'abtracció. Mentre que
l'holandés Mondrian va optar per
forestes geornetriques partint del
cubisme, Kandinski va escollir
formes iliures a través d'una
adaptació personal del fauvisme.

El museo Picasso, dina de la
seva politica de t-actar aspectes
Concrets del pintor rnalapueny,
portará una exposició de passatges
de l'artista, un deis aspectes menys
coneguts del pintor.

La Fundació Tapies, d'altra
banda, inaugurarà al novembre
una exposició al voltant del col-

lectiu internacional Fluxus, format
per artistes plástica, escriptors,
compositors, directors de cinema i
actora, que van refermar la idea de
l'obra de l'art corn a concepts

parlicipatiu. Amb l'eerit de Flu-

sus comprén una mil objectes i
peces documentals, crests per rnés
de 40 artistes des del 1962 fins a
1'actrisalitat.

Fora deis árnbits pictórics i es-

cultórica, el Palau de la Virreina
inaugurará el 22 de setembre Is
mostra Arts decoratives o Barce-
lona, co! -leccions per o un museo,
que exposará 432 peces provinents
deis museos municipals barcelo-

nines. L'exposició constitueix una
proposta del que pot arribar a
mostrar el futur muscu del disseny
de Barcelona. Es tracts d'una visió
retrospectiva de les reflexiona I
actituds que la producció d'objec-

tes ha suscitat al llarg deIs últims
150 anys a Europa i en concret a
Catalunya.

ti s:
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Vestuarl de J050 Miró

Eljove Dali
Miró i les arts

escèniques
¯ Les obres de joventut de
Salvador Dali, un deis perI-

odes més fascinants de Is
trajectOria artística del pintor
de Figueres, cefisa la mostra
Dalí; els primers anys, que
arribará al gener dei 1995 al
Palau Robert de Barcelona,
després dun periple per
Londres, Nova York i Ma-

±td. Fins sra la mostra ja
s'ha pogut veure a la Hay-
ward Gallery londinenca ¡ al
Metropolitan Museum de
Nova York. -

La Fundació Miró, d'altra
banda, portará a finals d's-

quest any una moats sobre la
fecunda relació entre Joan
Miró i les arts escéniques,
una relació poe divulgada. A
més de fotografies del cone-

gut muntatge Mon e! Mermo,
la moats recull també cia
teballs de vestuaxi i decorats
que l'artista barcelotri va fer
per ala ballets russos de Di -

aghiiev als says 20 -corn
Romeo ¡ Julieta, en col'labo-
ració smb Max Ernst-, fins
a Uccello Luce, estrenat a
Venécia, del 1981.

L'any que ve la Fundació
Miró també mostrará a partir
del febrer del 1995 l'obra de
l'artista nord-arnericà Julian
Schnabei, l'obra del qual s'ha
compai'at diverses vegades

- smb la de Jackson Pollock.
Schnabel vs començar a
atreure l'atenció deis col'lec-
cionistes alt says 80 arnb
obres que 0-acten tenses corn
Is cultura judeocristiana,
l'antiguitat o la mitologia
greco-llatina o les referéncies
literáries.

La temporada de la Fun-

dació Miró es tancará smb
una moats poe habitual en
aquesta institució, ja que ex-

posarà un corijunt d'objectes
d'ús quotidiá de la Xina.

El thsquantenari de la most d. dos plonere de rabúc3ó, Kandlnsld
I Mondrlan, centrará una de lea mostres que es podran your, al mes

de novembqe a Barcelona. A dait, 'Encara vida amb Gingerpot' de
Mondrian I 'Grup a Crinollnes' de Kindinsid (sobr, aquestes balee),

.lustren la transició dele dos artistas cap a I'abstracdó. Al. theta, una
de les imatges que es podran yew. en La mostra 'Giotto I & seo tampa',

que es veurá al Salé del linell a partir del 6 de estambre
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Picasso, Miró, entré otros, abren la
temporada artística en Barcelona
U Una exposición mostrará sillas y sillones diseñados por Gaudí

Barcelona /AGENCIA&'

Una exposición de paisajes de
Picasso, otra con motivo deI 50
aniversario de la muerte de Mon-
drian y Kandinsky, una tercera
sobre el movimiento Noucentista
y otra sobre la relación de Miró y
el teatro, centrarán la atención de
la temporada artística de otoño
en Barcelona.

El Museo Picasso mostrará de
noviembre a febrero de 1995 una
selección de la obra paisajística
que Picasso pintó entre 1890 y
1914, que incluye desde sus pri-.
meros paisajes siendo aún niño
hasta las metamorfosis cubistas,
en las que el paisaje se ncorpora
a la búsqueda de un nuevo espa-
cio pictórico.

Un centeriar de óleos, dibujos,
acuarelas y guaches, realizados
entre 1898 y 1929, ilustrarán en
una exposición organizada por la
Fundación Caixa las semejanzas
y diferencias apreciables en los
inicios artísticos del holandés Piet
Mondrian y el ruso Vasily Kan-
dinsky.

En esta exposición, que se ve -

ráen Madrid desde este mes y
hasta noviembre, y a continua-
ción en Barcelona, se podrá com-
probar que ambos artistas se ini-
ciaron dentro del lenguaje realis-
ta, pero a mediados de Ia segun-
da década del siglo XX tomaron
un camino individual hacia la
abstracción; Mondrian, partiendo
de! cubismo, y Kandinsky, adap-
tando el "fauvisme".

Con motivo del centenario de
su nacimiento, la Fundación Caí-
xa reunirá en septiembre en otra
exposición obras de Josep María
de Sagarra, además de objetos
personales y textos de escritores
contemporáneos que dan su vi-
sión de la personalidad y la obra
del escritor y dramaturgo.

Dos retrospectivas sobre el

Noucentismo ylas Artes Decora-
tivas en Barcelona serán las ex-
posiciones más importantes por
el número de piezas exhibidas de
las programadas en otoño en la
capital catalana.

En la Casa de la Caritat 600
piezas, entre obras de arte, mobi-
liario, objetos y maquetas, ahon -

Monográfico de
Joan Miró
Continuando con su tradi-
ción de exposicIones mo-
nogréficas de la obra de
Miró, la Fundación Miró
inaugurará en diciembre
una muestra de 300 di-
bujos, maquetas de esce-
nogra fía, fotografías, li-
bros de bibliófilo, pintu-
ras y personas que han
formado parte de obras
de teatro en las que parti-
cipó e/autor de La.Ma-
sía -.

darán en el Noucentismo como
un movimiento de principios de
siglo con aspiraciones de moder-
nidad, que remarcó su carácter
nacional, burgués y civil, al tiem-
po que reivindicó la tradición, real
o mítica, para orientarse en sus
propósitos.

El Palau de la Virreina será tes-
tigo de la exposición "Artes deco-
rativas en Barcelona", en la que a
través de 432 piezas se ofrecerá
una visión de las reflexiones y
actitudes que ¡a producción de
objetos ha suscitado en los últi-
mos 150 años en Europa.

El público podrá ver sillas dise-
ñadas por Gaudi,.una poltrona de
Rodríguez Arias, al encendedor
"Flaminaire" de André Ricard,
una lámpara de Antoni de Mora-

gas, las viriagreras de Rafael
Marquina.

También la chimenea Correa-

Milá-Coderch-Valls, la hoja de
afeitar "Filomatic" de Esteve Agu-
lló y Martinez Costa y otros'
tos o electrodomésticos &
ñadores de prestigio cor
quets o Mariscal.

Joaán MIrO, ante uno de sus cuadros en mayo de 1978.
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Picasso, Mondrian,
Kandinsky y Miró,
protagonistas del
otoño en Barcelona

BARCELONA. Una exposición de
paisajes de Picasso, otra con moti-
vo del 50 aniversario de la muerte
de Mondrian y Kandinsky, una ter-
cera sobre el movimiento Noucen-
tista y otra sobre la relación de Mi-
ró y el teatro centrarán la atención
de la temporada artística de otoño
en Barcelona.

El Museo Picasso mostrará de
noviembre a febrero de 1995 una
selección de la obra paisajística que
Picasso pintó entre 1890 y 1914,
que incluye desde sus primeros
paisajes siendo aún niño hasta las
metamorfosis cubistas, en las que
el paisaje se incorpora a la búsque-
da de un nuevo espacio pictórico.

Un centenar de óleos, dibujos,
acuarelas y guaches, realizados en-
tre 1898 y 1929, ilustrarán en una
exposición organizada por la Fun-
dación Caixa las semejanzas y dife-
rencias apreciables en los inicios
artísticos del holandés Piet Mon-
drian y el ruso Vasily Kandinsky.

En esta exposición, que se verá
en Madrid desde este mes y hasta
noviembre, y a continuación en
Barcelona, se podrá comprobar que
ambos artistas se iniciaron dentro
del lenguaje realista, pero a media-
dos de la segunda década del siglo
XX tomaron un camino individual
hacia la abstracción; Mondrian,
partiendo del cubismo, y Kan-
dinsky, adaptando el «favisme».

Con motivo del centenario de su
nacimiento, la Caixa reunirá en
septiembre en otra exposición
obras de Josep María de Sagarra.
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Pablo Picasso y Kandinsky,
protagonistas de la temporada
artística de otoño en Barcelona
Efe
Barcelona

Una exposición de paisajes de
Picasso, otra con motivo del 50 ani-
versario de la muerte de Mondrian
y Kandinsky, una tercera sobre el
movimiento Noucentista y otra
sobre la relación de Miró y el teatro
ccntrarán la atención de Ja tempo-
rada artística de otoño en Bar-
celona.

El Musco Picasso mostrará de
noviembre a febrero de 1995 una
selección de Ja obra paisajística que
Picasso pintó entre 1890 y 1914,
que incluye desde sus primeros pai-
sajes siendo aún niño hasta las

metamorfosis cubistas.
Un centenar de piezas pintadas

entre 1898 y 1929, ilustrarán en
una exposición organizada por la
Fundación Caixa las semejanzas y
diferencias apreciables en los ini-
cios artísticos del holandés Piet
Mondrian y el ruso Vasily Kan-
dinsky.

Con motivo del centenario de
su nacimiento, la Fundación Caixa
reunirá en septiembre obras de
Josep María de Sagarra. ademis
de objetos personales y textos de
escritores contemporáneos que
dan su visión de la personalidad
y la obra del escritor y dramaturgo
catalán.
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Exposición sobre.Miró
y el teatro en la 1"
Fundació de Barcelona
EFE

BARCELONA,- La Fundació Miró
de Barcelona inaugurará el próxi-
mo mes de diciembre una muestra
de trescientos dibujos, maquetas
de escenografía, fotografías, libros
de bibliófilo, pinturas y personas
que han formado parte de' obras
de teatro en las que participó el
autor de La Masia.

Esta muestra sobre la relación
entre Miró y el teatro forma parte
de la tradición de exposiciones
moiográficas de la obra de Miró
de su Fundació en Barcelona. El
teatro fue una de las otras artes
en que colaboró Joan Miró, como
diseñador de escenografías o ves-
tuario, dentro de su intensa inquie-
tud creativa.
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Picasso, Mondrian-Kandinski,
Miró y el noucentismo

Una exposición de paisajes de Picasso, otra con
motivo del 50 aniversario de la muerte de Mondrian
y Kandinsky, una tercera sobre el movimiento ¡mu -

centista y otra sobre la relación de Miró y el teatro
centrarán la atención de Ja temporada artística de
otoño en Barcelona.

EFE Barcelona
El Museo Picasso mostrará de

noviembre a febrero de 1995
una selección de la obra paisa-
jistica que Picasso pintó entre
1890 y 1914, que incluye desde
sus primeros paisajes siendo
aún niño hasta las metamorfo-
sis cubistas, en las que el paisaje
se incorpora a la búsqueda de un
nuevo espacio pictórico.

Un centenar de óleos, dibu-
jos, acuarelas y guaches, realiza-
dos entre 1898 y 1929. ilustra-
rán en una exposición organiza-
da por la Fundación Caixa las se-
mejanzas y diferencias aprecia-
bles en los inicios artísticos del
holandés Piet Mondrian y el
ruso Vasily Kandinsky.

En esta exposición, que se
verá en Madrid desde este mes y

Noucentismo y las Artes Deco-
rativas en Barcelona serán las
exposiciones más importaiitcs
por el número de piezas exhibi-
das de las programadas en oto-
ño en la capital catalana.

En la Casa de la Caritat 600
piezas. entre obras de arte, mo-
biliario, objetos y maquetas,
ahondarán en el Noucentismo
como un movimiento de princi-
pios de siglo con aspiraciones de
modernidad, que subrayó su ca-
rácter nacional, burgués y civil.
al tiempo que reivindicó la tra-
dición, real o mitica. para oricn-
tarse en sus propósitos.

El Palau de, la Virreina será
testigo de la exposición Artes
decorativas en Barcelona', en la
que a través de 432 piezas se
ofrecerá una visión de las refle-
xiones y actitudes que la pro-
ducción de objetos ha suscitado
en los últimos 150 años en Euro-
pa.

El público podrá ver sillas di-
señadas por Gaudí, una poltrona
de Rodriguez Arias, el encende-
dor 'Flaminaire. de André Ri -

card, una lámpara de Antoni
Moragas. las 'inagrcras de I
fad Marquina. la chi nicnc.i

rrea-Miiá-Codercii-Valls, la h
de afeitar «Filoinatic» de Este
Agulló y Martinez Costa y otr
objetos o electi-odomést icos
diseñadores de prestigio cori

Tusquets o Mariscal.
Continuando con su tradici'

de exposiciones monográfic
de la obra de Miró, la Fundaci
Miró inaugurará en diciemb
una muestra de 300 dibuj
maquetas de escenografia. fot
graflas. libros de bibliófilo, pi
turas y personas que han form
do parte de obras de teatro
las que participO ci autor de .1
Masía'.

Previamente, este mes de sci
tiembre, el Museo de Historia c
la Ciudad exhibe en el gótico S.
lón del Tinell una reproducció
fotográfica a tamaño real de le
frescos de Giotto 11338-1988) e
Padua yen otras ciudades itali;

nas. acompañada de pintura
originales de la época de] ph-.
tor.

hasta noviembre, y a continua-
ción en Barcelona. se podrá
comprobar que ambos artistas
se iniciaron dentro del lenguaje
realista, pero a mediados de la
segunda década del siglo XX to-

triaron un camino individual ha-
cia la abstracción: Mondrian,
partiendo del cubismo, y Kan-
dinsky, adaptando el fauvis-
mc'.

Con motivo de] centenario de
su nacimiento, la Fundación
Caixa reunirá en septiembre en
otra exposición obras de Josep
María de Sagarra. además de ob-
jetos personales y textos de es-
critores contemporáneos que
dan su visión de la personalidad
y la obra del escritor y drama-
turgo.

Dos retrospectivas sobre ci
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Picasso, Miró, entre otros, abren la
témporada artística en Barcelona
O Una exposición mostrará sillas y sillones diseñados por Gaudí

Barcelona ¡AGENCIAS!

Una exposición de paisajes de
Picasso, otra con motivo del 50
aniversario de la muerte de Mon.
drian y Kandinsky, una tercera
sobre el movimiento Noucentista
y otra sobre la relación de Miró y
el teatro, centrarán la atención de
la temporada artística de otoño
en Barcelona.

El Museo Picasso mostrará de
noviembre a febrero de 1995 una
selección de la obra paisajística
que Picasso pintó entre 1890 y
1914, que incluye desde sus pri-
meros paisajes siendo aún niño
hasta las metamorfosis cubistas,
en las que el paisaje se incorpora
a la búsqueda de un nuevo espa-
cio pictórico.

Un centenar de óieos, dibujos,
acuarelas y guaches, realizados
entre 1898 y 1929, ilustrarán en
una exposición organizada por la
Fundación Caixa las semejanzas
y diferencias apreciables en os
inicios artísticos del holandés Piet
Mondrian y el ruso Vasily Kan-
dinsky.

En esta exposición, que se ve-
rá en Madrid desde este mes y
hasta noviembre, y a continua-
ción en Barcelona, se podrá com-
probar que ambos artistas se ini-
ciaron dentro del lenguaje realis-
ta, pero a mediados de la segun-
da década del siglo XX tomaron
un camino individual hacia la
abstracción; Mondrian, partiendo
del cubismo, y Kandinsky, adap
tando el "fauvisme".

Con motivo del centenario de
su nacimiento, la Fundación Cai-
xa reunirá en septiembre en otra
exposición obras de Josep María
de Sagarra, además de objetos
personales y textos de escritores
contemporáneos que dan su vi-
sión de la personalidad y la obra
del escritor y dramaturgo.

Dos retrospectivas sobre el

I
____

Joaán Miró, ante uno de sus cuadros n mayo de 1978.

Noucentismo y las Artes Décora-
tivas en Barcelona serán las ex-
posiciones más importantes por
el número de piezas exhibidas de
las programadas en otoño en la
capital catalana.

En la Casa de la Caritat 600
piezas, entre obras de arte, mobi-
liario, objetos y maquetas, ahon-

Monográfico de
Joan Miró
Continuando con su tradi-
ción de exposiciones, mo-
nográficas dela obra de
Miró, la Fundación Miró
inaugurará en diciembre
una muestra de 300 di-
bujos, maquetas de esce-
nografía, fotografías, li-
bros de bibliófilo, pintu-'
ras y personas que han
formado parte de obras
de teatro en las que parti-
cipó el autor de La Ma-
sía -.

darán en el Noucentismo como
un movimiento de principios de
siglo con aspiraciones de moder-
nidad, que remarcó su carácter
nacional, burgués y civil, al tiem-
po que reivindicó a tradición, real
o mítica, para orientarse en sus
propósitos.

El Palau de la Virreina será tes-
tigo de la exposición "Artes deco-
rativas en Barcelona", en la que a
través de 432 piezas se ofrecerá
una visión de las reflexiones y
actitudes que la producción de
objetos ha suscitado en los últi-
mos 150 años en Europa.

El público podrá ver sillas dise-
ñadas por Gaudí, una poltrona de
Rodríguez Arias, el encendedor
"Flaminaire". de André Ricard,
una lámpara de Antoni de Mora-

gas, las vinagreras de Rafael
Marquina.

También la chimenea Correa-

Milá-Coderch-Valls, la hoja de
afeitar "Filomatic" de Esteve Agu-
lló y Martínez Costa y otros obje-
tos o electrodomésticos de dise-
ñadores de prestigio como Tus -

quets o Mariscal.
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Picasso, Mondrian y Kandinsky forman
parte.de la temporada pictórica barcelonesa

EFE. Barcelona
Una exposición de paisajes de

Picasso, otra con motivo del 50
aniversario de la muerte de Mon -

driari y Kandinsky, una tercera so-
bre el rnovrniento Noucenlista y
otra sobre la relación de Miró y el
teatro centrarán la atención de la
temporada artística de otoño en
Barcelona.

E! Museo Picasso mostrará de
noviembre a febrero de 1995 una
selección de la obra paisajística
que Picasso pintó entre 1890 y
1914, que incluye desde sus pri-
meros paisajes siendo aún niño
hasta las metamorfosis cubistas,
en las que el paisaje se incorpora
a la búsqueda de un nuevo espa-
cio pictórico.

Un centenar de óleos, dibujos,
acuarelas y guaches, realizados
entre 1898 y 1929, ilustrarán en

una exposición orgizada por la
Fundación Caixa las semejanzas
y diferencias apreciables en los
inicios artísticos del holandés Piet
Mondrian y el ruso Vasily Kan-
dinsky.

En esta exposición, que se verá
en Madrid desde este mes y hasta
noviembre, y a continuación en
Barcelona, se podrá comprobar
que ambos artistas se iniciaron
dentro de! lenguaje realista, pero
a mediados de la segunda década
del siglo XX tomaron un camino
individual hacia la abstracción;
Mondrian, partiendo del cubismo,
y Kandinsky, adaptando el 'fau-
visme'.

Con motivo del centenario de
su nacimiento, la Fundación Cai-
xa reunirá en septiembre en otra
exposición obras de Josep María
de Sagarra, además de objetos
personales y textos de escritores

contemporáneos que dan su vi-
sión de la personalidad y la obra
del escritor y dramaturgo:

Dos retrospectivas sobre el
Noucentismo y las Artes Decora-
tivas en Barcelona serán las expo-
siciones más importantes por el
número de piezas exhibidas de tas
programadas en otoño en la capi-
tal catalana.

Noucentismo

En la Casa de la Caritat 600
piezas, entre obras de arte, mobi-
liario, objetos y maquetas, ahon-
darán en el Noucentismo como un
movimiento de principios de siglo
con aspiraciones de modernidad,
que remarcó su carácter nacional,
burgués y civil, al tiempo que rei-
vindicó la tradición, real o mítica,
para orientarse en sus propósitos.

El Palau de la Virreina será tes-

tigo de la exposición 'Artes deco-
rativas en Barcelona', en la que a
través de 432 piezas se ofrecerá
una visión de las reflexiones y ac-
titudes que la producción de ohj -

tos ha suscitado en los últimos
150 años en Eu ropa.

El púl)11c0 podrá ver sill:is dise-
ñadas por Gaudí, una poltrona de
Rodríguez Arias, el encendedor
'Flaminaire' de André Ricard, una
lámpara de Antoni de Moragas.
las vinagreras de Rafael Marqui-
na, Ja chimenea Correa-Milá -Co -

derch-Valls, la hoja de afeitar 'Fi -

lomatic' de Esteve Agulló y Mar-
tínez Costa y otros objetos o elec-
trodomésticos de diseñadores de
prestigio como Tusquets o Maris-
cal. La Fundación Miró inaugura-
rá en diciembre una muestra de
300 dibujos, maquetas de esceno-
grafía, fotografías, libros de bi-
bliófilo y pinturas.
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'Picasso, Mondrian i
Kandinsky obren la
temporada artística
de Barcelona

T.C.
¯ Barcelona.- Una exposició de
paisatges de Picasso, una amb mo-
tiu del 50è aniversari de la mort
de Mondrian i Kandinsky, una
tercera sobre el moviment nou-
centista i una aitra sobre la relació
de Miró i el teatre, centraran l'a-
tenció de ¡a temporada artística
de tardor a Barcelona.

El Museu Picasso mostrarà, de
novembre a febrer de 1995, una
seiecció de l'obra paisatgística que
Picasso va pintar entre 1890 i
1914, que inciou des deis seus
primers paisatges d'infància fins
a les metamorfosis cubistes. Per
un altre costat, un centenar d'olis,
dibuixos, aquareHes i gouaches
fets entre 1898 i 1929 ii-lustraran,
en una exposició organitzada per
¡a Fundació «la Caixa», les sem-
blances i diferencies que es poden
constatar en els inicis artístics de
l'holandès Piet Mondrian i el rus
Vasily Kandinsky. En aquesta
mostra, que es podrà veure del
16 d'aquest mes fins al 13 de no -

vembre a Madrid i, a continuació,
a Barcelona, es podrà comprovar
que tots dos artistes es varen ini-
ciar en el llenguatge realista, perO
que a mitjan de la segona dècada
del segle XX varen prendre un
camí individual cap a l'abstracció;
Mondrian partint del cubisme i
Kandinsky adaptant el fauvisme.

Les exposicions més impor-
tants, pel nombre de peces ex-

hibides, seran les dues retrospec-
tives sobre el Noucentisme i les
arts decoratives a Barcelona, que
acolliran la Casa de la Caritat
i el Palau de la Virreina, res-

pectivament. Finalment, conti-
nuant la seva tradició d'exposi-
cions monogràfiques de l'obra de
Miró, la Fundació Miró inaugu-
rara al desemhre una mostra de
300 dibu ixos. maquetes d'esceno -

grafía, fotografíes, ilibres de bi-
bliOfil, pintares i persones que han
pres part en obres de teatre en
les quals va participar l'autor de
La Masia.
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Paisajes de Picasso, Noucentisme y Miró
y el teatro, entre las muestras de Barcelona
¯ La temporada de
exposiciones incluye
desde una muestra sobre
Giotto y su tiempo a las
obras del grupo Fluxus
y Erwin Bechtold

OLGA SPIEGEL

BARCELONA. - Paisajes de Pica-
sso, arte catalán de los años cuaren-
ta; una retrospectiva del escultor
Isamu Noguchi, otra de Erwin
Bechtold, las diferentes aportacio-
nes de Miró al teatro; Kandinsky y
Mondrian; una gran exposición so-
bre el Noucentisme, y otra sobre un
siglo y medio de artes decorativas
son algunas de las exposiciones que
podrán verse en Barcelona en los
próximos meses.

El Palau Robert y el Said del Ti-
nell acaban de abnr sus puertas. El
primero lo ha hecho con "Art inte-
grat", de Doménec Fits, donde se
refleja el trabajo que este artista ge-
rundense ha realizado por encargo,
desde monumentos públicos a es-
cultura y murales para iglesias o ins-
tituciones privadas, y su preocupa-
ción por introducir el arte contem-
poráneo en este tipo de obras, En
febrero, y tras su paso por Londres,
Nueva York y el Centro de Arte Rei-
na Sofia de Madrid, el Palau Robert
acogerá la exhibición "Dali: els pri-
mera anys", cuya versión española
se ha ampliado respecto a las dos an-
teriores.

Arte catalán
El Saiódel TincO presenta hasta el

30 de octubre "Giotto i el seu
temps", reproducción fotográfica
de los frescos pintados por el artista
en diversas ciudades italianas, entre
los que sobresalen los de la capilla
de los Scrovegni en Padua. obra
maestra del arte universal. Junto a
ellos hay algunas pinturasoriginales
deis época de Giotto.

El pasado diciembre la Generali -

tat compró la colección Salvador
Riera. Ahora, mostrará en Santa
Mónica, a partir del 20 de septiem-
bre, Una selección de 150 obras de
las I .749que la integran. Uno de los
conjuntos más coherentes y cscep-
cionales reunidos por el galtrista fa-
llecido hace unos meses es el que co-
rresponde a los años cuarenta. Esta
es la década que propone la exposi-
ción. Obras de artistas de distintas
generacionesvestilos, desde Mano-
lo Hugué, Llorens Artigas, Miró,
Cristèfol. De Sucre y Sandalinas a
los del grupo Dau al Set.

Dos días después, el Palau de la
Virreina presentará "Arts decorsti-
sen a Barcelona, col-leccioss per a
un n,useu". Se trata de una paisorá-

mica de las reflexiones y actitudes

MARISCAL..SOmOS trespara cenar", una dc lasobras NOGUCHI. Una de las esculturas dcl
presentes en la exposición del CCCB artista norteamericano-japonss

que la producción de objetos ha sus-
citado alo largo de los últimos ISO
años en Europa y, sobre todo, en Ca-
taluña. Desde ingenios mecánicos a
máquinas de coser, muebles neogó-
ticos y modernistas, piezas futuris-
tas y constructivissas, hasta la Bau-
haus y el diseño actual.

Por su parte. el Centre Cultural de
la Fundació "la Caixa" exhibe del
21 de septiembre al 6 de noviembre,
y bajo el titulo "Entre la presencia i
la representació". una selección de
esculturas e instalaciones de arsislas
españoles y extranjeros pertene-
cientes a su colección de arte con-

temporáneo. Las mismas salas aco- -
gerán, a finales de noviembre y tras
su presentación cts Madrid. "Kan -

dinsky/Mondrian".
La Fundació Miró abre su tempo-

rada de exposiciones temporales el
22 de septiembre con una retrospec-
tiva de Erwin Bechtold, el artista
alemán vinculado a Barcelona des-
de 1950. donde pronto inició con-
tacto con los artistas de Dau al Set, y
cuyo trabsjo, desde su primera épo-
ca inforrnaiisia, tanto significó psrs
la recuperación de la vanguardia ca-
talana, no sólo en pintura, sino tam-
bién en diseño gráfico e interioris-

mo. Por otra pane, el centro miro--
niano, del I de diciembre al 12 de
lebrero, mostrará más de 300 pie-
zas, desde dibujos a maquetas de es-

cenografias y personajes, que trazan
el pato de Miró por el mundo de la
escena. Desde su primera incursión
en 1926 juntoa Max Ernst para ves--
tuario y decorados de "Romeo y Ju-
lieta" de los ballets rusos de Diaghi-
lev hasta "L'Ucello Luce". esirena-
doenLaFenicedeVeneciaen 1981,

Otra de las exposiciones intere-
santes de este comienzo de tempo--
rada es la antológica del eScultor
norteamericano-japonés Isamu No- -

guchi que ofrece la Fundació Corea
de Catalunya en la Pedrera. Organi-
zada conjuntamente con la Funda-
ción Juan March de Madrid, donde
se vio la primavera pasada, en su
versión barcelonesa incluye además
una colección de treinta "esculturas
de luz", sus conocidas lámparas
'Akari", que se presentan por pri-
mees vezen Europa. A finales de.di-
ciembre, las mismas salas acogerás
la pintura deSorolla, procedente del
museo Sorolla de Madrid,

Camino de! cubismo
El Museu Picasso inaugurará el S

de noviembre una exposición sobre
paisajes del artista. realizados desde
su niñez -los primeros datan de
1890-hasta 1913. Esto permite se-
guir su proceso formativo, las in-
quietudes que le llevaron a la revo- -
lución cubista y distintas fases de la
misma a través de uno de los tensas
sin duda menos conocidos de su tra-
yectoria.

La ciudad es el lema de estudio y

reflexión predilecto del Centre de
Cultura Contemporania de Barce-
lona. Yen "I_es ciutats il-lustrades".
del 24 de octubre al 8 de enero, vol-
verás ocuparse de diferentes aspec-
tos de la urbe a travét del trabajo de
varios ilustradores europeos: Joost
Swarxe (Amsterdam), Ever Meulen
(Bruselat), George Hardie (Lon-
dres), Lorenzo Maltiolti (Milán),
Loustal y Kiki Picasso (Paris) y Ma-
riscal y Peret (Barcelona). La expo-
sición incluirá dibujos, instalacio--
nes, fotografias, objetos y piezas au-
diovisuales, muchos de ellos
realizados especialmente para la
ocasión. En diciembre el centro pre-
sentará una gran exposición sobre el

Los barceloneses podrán
ver esculturas de Noguchi,

¡a colección Riera y Un

reposo a 150 años de arte
decorativo

Noucentisme, realizada es colabo-
ración con el Departament de ('si -

tura de la Gencralitat. que incluirá
tanto las artes plásticas como la ar-
quitectura, Conso su titulo indica
-Nouccntisitsc. un projecte de ito-

dernitat"-. la muestra pretende in-

cidir en lo que este inos'imienis, tie -

nc de provecto de construcciiiui de
unu deterni inada culttzi'a nioderii,i
y, al istisitto tiempo. aecist uai su cj-

rácter nacional, burgués. civil lc
reivindicación de la tradicirsit.

El 25 de tioviembre la Fussd.ii,s
Tipics ofrecerá Con el espiritu
Fluxus". una aproxinsación a este
colectivo de artistas internacionales
surgido en los 60. Movinsiento "iii-
termedia", agrspO a creadores VI,

suales. escritores, directores de cine.

actores y compositores. En liareel,'-

na hemos tenido pocas ocasioises de
conocer sus aportaciones durecia -

mente. Ahora se exhibirás mil he.
tos y piezas doeunseniales. iealiea -

dos por cuarenta artistas. desde
1962 hasta ahora..

GRöTING. Obra perteneciente a los fondos de la colección de la Fundació "la Caixa" que se
expondrá a partir del 21 de septiembre
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O Joan Miró
Eírí Ixap'ijç,
tq BcLQxthvII

I EXE43QLO1)-l2 El3Qo1,aQi,ou

Onoç auvEn p� noJoúç ooupcoAi-
GTÇ Kok)rtÉXV�Ç, ÉWI KOI crrov Miró,
01 �IK00TlK0í n�lpapoticYpOl lOU 10V

.obñyflaoV 0-to 8catpKó aovíôi. Avtí-
8�io ópoç p� noAAoúç anO ouioúç
,iouç KaAAI1xv�ç (aioanp�íctoi oyó-

J�aá iouç o Dali Kal o Max Ernst), n
-8ealplKñ öouA�ió iou Miro �ívoi 0� E-

yóAo a6pó áyvooln Kal aônpoaícu-

in.
OpyovcopÉvn KOI axeóiaopvn anO

to lópupa Joan Miró as auvspyoafa
ps -to Institut del Teatre tnç BapK�Ací-
vnç Kol mv unoaiñpin iou Diputació
de Barcelona, n EKecon O Miró erí
EKnVñÇ, nepixsi nOVO) anO IpIOKOOlO
�K8dpoto, aupnicpiAopóvovtaç axe-

óio, cpcotoypocpisç, OKflViKó, nhVOK�Ç,
ri�piypacpÉç 8�o1pIKv xapaKlñpo)v
(cv6upatoAoyiKá) KOI iAía, �nituyxá-
vovtaç p� autóv 10V Ipóno EVa SIKO-
OIIKÓ (01 xpovoAoylKó anoAoyiopó tnç
slinAoKñç iou Miró oiov Kóopo iou
8�árpou. H supsía ecpatoAoyía tnç
EK8�anç KoAúrrt�I mv nspioEo nou ap-
xÍz�I pe 10V nipOio n�ipapaiiojjó iou
Miró to 1926, ótav pazi p� toy Max
Ernst öoúA�qiav yb la 0KnViKó KOI lo
KooioÚpbo iou dpyou ?op010ç KOI lou-
AiEua flou �ÍXC OV��Í anO to pOXJiKá
priaAEra Diaghilev KOI KAciver peto Ep-

yo L' Ucello Luc&, to onolo npwiona-
pouaióomK� am Bevetia lo 1981.
Kae� ao esaiprKEç outEç no-

poycayEç ouvoô�úetai anO ou8�vti-
xoúç nivaKeç.

Miró on Stage in Barcelona
From December 1 through February 12, 1995

Like many Surrealist artists, MirOs
visual experiments led him to the
stage. But unlike a number of these
artists (notably Dali and Max Ernst),
Miró's theater work is largely un-
known and unpublicized.

Organized and designed by the
Joan Miró Foundation in collaboration
with the Institut del Teatre in Barce-

,lona and the support of the Diputació
de Barcelona, Miró on Stage contains

over 300 items including drawings,
photographs, set models, paintings,
characters and books, forming a vis-
ual, chronological account of Miró's
involvement in the world of the thea-
ter. The exhibition's extensive docu-
mentation covers the period begin-
ning with his first experiment in 1926
with Max Ernst, when they worked
together on the costumes and sets
for Romeo and Juliet put on by Dia -

4

ghilev's Ballets Russes, to L'Ucello
Luce, which opened at La Fenice in
Venice in 1981.

Accompanying each of the various
theatrical productions are original
paintings relating to the work which,
because of their subject matter or the
period when they were created, give
the viewer insight into Mirós links
with the world of the performing arts.

bI14.]

JOAN MIRO: E'aaí. Mtov / Baflet Projects, 1935
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FUNDAdO MIRO El Miró dedicot o lo donso, al teatre. La mos-

Miró en escena Ira consta de más de 300 obres.
SALES MUNICIPALS D'EXPOSICIO lnstal'lació. De I') de desembre al 12 de lebrer.
Santiago Planella Exposició d'esculturo de 'artista noocuda o Parc do MunIurc
Del 16de desembre al lOde gener. Paris que vie i trebollo o Girono. Tat. 1931 329 908. Foe 1931 3298609
Ro,nblo rl. lo IJiberlot, 1
Tel. 2233 05. Fo, At 90 6 -

Hilan. Joussi
________________________________________

-
__________________________________________

Del 13 de gener gl 7 de febrer.
GALERIA CARIES TACHÉ Obra receni.

Broto

MUSEU D'HISTÓRIA DE LA CIUTAT DE Del cartell al c1nemo (1928.1966). gaeer.

GIRONA. MHCG. o0dv2
.

Antonl Varia
1.1. 487 88 36. Foe 487 42 38

S

Del 29 d'octubre al 31 de goner.
Placo 4. l'Ivstitot Veil s/n
1.1 222229 Fo0419016

GAI.ERIA ANGELA RODEJA Return de (obra despres duna astado de 1/2______________________________________________________________________
.

.

. Teresa Julia any o lo Costo Out (EU utiliant, b llum,'á
ESPAIS CENTRE D'ART CONTEMPORANI Eocultutes, insta('lació. Febrer. color, lo naturalesa d'aqvell entorn.
MansI Margalef Monicode, 27 Pintura i gravat. A partir de visions abstretesDel 22 de desernbre al 12 de febrer. 1l. 93) 268 49 22 de l'enlorn urbá, construeix uno obro dura itab. loe.nzorro, 31-33 .

T.l. (9721 20 25 30. Foe 22 18 II
DiazOran
Goner

. sense otenuants essent poética obsolutoment
personal,

EXPOART
CoI.Iectiva
Goner.
'Iones, 22 B
1.1.1972121 6465
Teresa Julia
Febrer -

GALERIA FRANCESC MACHADO
Ranion Guillem Balmea
Del 23 de desembre a I'll de febrer.
Pe1odo de le Mercó, 10
Tel. 22 lO 16. Foe 22 31 04

DIAGONAL ART Obro gr611ca monotips.
Miquel Barceló
Desernbre.gener.

L'ortisto ens presenta el treboll reolilzat a la se- 8ot6 254. I,
va estado a lo Costo oest (EUA) utilitzont lo 1.1.19312160864. Foe 193(4879449
(urn el colar i lo noturalesa d oquell coloca

.v

Exposició ndividuol
CENTRE CULTURAL DE IA FUNDACIÓ 1'obro porol.lelo de dos piortors de 'art mo-

"LA CAIXA" dern.
Kandinsky.Mondrian
DeI 24 de novembre ci 22 de goner.
Poso.,o Soni loon. 08

CASA DE dATURA TOMAS DE LORENZANA Exposició de ('artista premiol lo Biennal de
Tal. (9) 317 57 57

Saralagui Girona el 993.
Del 16 de desembre al 21 de gener.
Ptoçodel'ltospirot,6

(yAM. CENTRE JUUO GONZÁI.EZ Retrospectivo on es poden your. des de les pri.
¯ ¯; Fausto M.lettl meres obres escultáriques abstractas, alt teo-

Del 16 de d.sembre al 12 4. l.br.r. trilioÇ, las coràmiques i les últimas estructuro.
SAI.A TRE'TZE Obra gráfica. Guillen, 4. Castro, t 8 cions.
Miró 1.1. 19613863000. Foe 961 392 094 Retrospectivo que contemplo 'obra de Di
Del 10 de desembre ol 4 de garter. Maric Di Suv.ro Severo des de 1959 al 1994. I'., osició

.iuScnJo Marlo. 3,'T*ÇT...'ni '..
.

Hde samplia a dues .acsilures al Jardi B6eic, I
- Iambi uno axpostci6 de les saves cg

FUNDACIÓ ANTONI TAPIES
Fluxus
Del 25 de novembre al 29 de gerier.
Ñog6, 155
Tel. (93)48703 15. Foe (93) 21576 16

OALERIA BARCELONA
Jooquim Chancho
Genr, febrer
Playo dei Doctor Lerornendi, 34
1.1.93(3233852. Poe 93) ¿St 0347

GALERIA ODA
Col.Idiva.
Del 19 de garter o I'll de febrer.

A 'axposició s'hi poden veure obres de: Jordi MUSEO TH'YSSEN Exposició monogrólica que englobo alo noms
Cano, Antoni Taulé, Pep Fajardo, Rafael Bar' S.gle d'or del paisatg. holandés más irnportovts del uegle XVII holandés:
tololzzi, Casanova Zapata, Felix Planta(ech,.., A partir del 19 d'octubre . Ruisdael, Rembrandt Hobbemo, Van Gayen...

REKALDE
Pur.-Art.o 94
Febrer..
Aiorinenlo de Recele.. 30
T.l. (94) 420 87 55. Foe 941 420 87 54

El moviment Fluxus va ser format, l'ony (962,
per pintors, escriptors, músico i compositors, és
herce del dodaisrne i está vinculat o les cope-

,
, ¯

i -

riCncies de participoció activa del Black MUSEO NACIONAL REINA SOFÍA
Noutoin College. Doll, jov.n. 1918-1930

____________________________________

Finsa) 16 de goner.

'leles i papers. Euposició d'obres realitzades
Sonto Isabel, 52
i.t. 1911 46750 62. Fo, 1911 467 31 63

I'any 19931994. . Surrealismo
Del 18 d'octubre al gener.

s.l.ccionats.

200 obres d'artistes implicats en el mis vie I
nombrós maviment d'avantguarda anterior a
Ia Guerra Civil espanyala.

RUUU PIÇAU -
.

...... ocOémia o I'ovOntguarda. ÇtO obres
Pkouo paiwtg.8 1890-92

'

pintura, dibuis i gravat,
Fins al 12 de labrar.
Cl Montcodo, 15-19.
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Ahir es va inaugurar l'exposició a la FundadO

La creació teatral
de Miró, a escena

s.P.
BARCELONA

M
és de 300 pe-
ces mostren

fins al 12 de
febrer a la
Fundació Miró
una faceta gai-

rebé medita de Miró: la seva re-

lació amb el teatre i la dansa. Misc
en scene, de Xavier Olivé, va inau-
gurar ahir Miró en escena.

Romeu iJulieta,Joc d'infants, Arle-
qul, El gran projecte i Mon el Merina
van ser obres de Miró per a l'es -

cena. "Miró és drarnaiurg. Té una
visió de creador teatral", va ex-
plicar ahir l'historiador del tea-

tre Isidre Bravo.
L'exposició dernostra l'oportu-

nitat que va aprofitar Miró per
anar més enllà de la pintura, per
"sortir del marc", segons va dir
lescenàgraf Carles Casas.

La directora de la Fundació,
Rosa Maria Malet, va explicar que
durant el muntatge s'han trobat
amb sorpreses, corn descobrir que
1'obra Projecte de Rotneu iJulieta en
realitat es diu Amour, i que no es
va crear per al ballet sinó que va
ser un quadre que Diaghilev, di-
rector deis Ballets Russos, va re-
galar al seu arnant el baharí Serge
Lifar el 1925 i que un any més
tard van decidir utilitzar corn a
fons de Rorneu i Julieta.
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Joan Miró en clau musiéal
'Colors rnagics' és un audio-visual reforçat amb un notable espectacle coreogràfic que
recrea l'entorn quotidia del genial pintor prenent corn a base eLs seus colors característics

Ferran Uaveria

E teatre Condal presenta
l'espectade Colors magics, bat
en la vida i 1'obra dejoan Miró.
lnclou un audio-visual i unapart
escènicaque recreen l'entorn
histOrici quotidiI del pintor.

Al principi, l'espectacle és
impactanti de gran bellesa.
L'iudio-visual i les coreografles
mantenenun certiligam. Ben
avial, perO, l'àudio-visual, curt
de docurnentació ide recursos,
mostra les seves mancances.
Queden, pero, les coreografies i
els ballarins, que en tot moment
mantenen un alt nivel i salven
situacions tan poc agraides corn

el força.tplay-baokde la
desafortunada cançó Sócelmillor.

Colors m4gicsés un muntatge
irregular, pero de notable bellesa
visual, servitperun excellent
grup de ballanns, ainb una
encisadora solista que, arnés,
mostraunagranhabiitatcorn a
il¯lusionista. També destaquen el
vestuari, el maquillatge i
l'escenografia. En definitiva,
Colors mdgicsés un interessant
espectacle que amb un audio-
visual més imaginatiu I ansb una
direcció que hagués corijugat
milor els dos llenguatges hauria
aconseguit uns resultats molt
més brillants. Amb tot, una obra
més que recomanable. Una escena de l'obra 'Colors magics', que es pot veure al teatre Condal
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El teatrevistper Miró
_Claudi Reixacli

La Fundaciójoan Miró va obrir
ahir ¡es seves instaj-lacjons a
l'exposició M'ró en escena, un
estudi en profunditat de les
sorprenents i poc conegudes
relacions de ¡'artista amb els
escenaris que es proposa corn la
descoberta d'una important
quantitat de material inèdiL

Lamostradescobreix algunes
escenografies I vestuas-is realitzats
pel pintor I una extensa obra
pictórica en que s'endevina un
dialegíntim entre Miró i les arts

plàstiques. Aquesta diversitat
d'expressions vesteix l'exposició
dun carácterplural: s'hi poden
veure dibuixos, niaquetes
d'escenografia, fotografles, ilibres
I pintures. S'acompanya d'un
catalegprofusament illustrat i
anspliamern documentat.

Miró en escena proposa un
recorregut pels projectes més
destacats de l'artista ala
escenaris, corn el ballet Romeo
aiulJuliet, en que va fer decorats I
'estuari conjuntament amb Max

Ernst, o Ja maqueta del eatrí
original del balletJcuxd'enfants,

Estudi

La Fundació Miró proposaun valuós estudi
inedit que descobreix l'intens dialeg entre
Joan Miró i el món deis escenaris, inicial en
les seves primeres classes a Llotja i que,
sorprenentment, mal no es va interrompre
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de Bizet. El 1935, Miró treballa a
l'Arlequi una coreografia dejoan
Magrinya, de ¡a qual es pot 'eure

material fotograflc. El pas de la
dansa al (catre es manifesta ami)

el muntatgeMorielMerma, del
grp La Claca, basat en figures
que Miró havia creat pensant en
libe Roi. El recuiregut travcssa
pna selecció dv ¡)intures que fan

referencia ala magia de
¡'especlacle fIns aarribara
L'acomodador&lmusic-ha14 obra
mestra del 1925. Miró en escena es
potvisitarfInsa] l2defebrer.

Exposicions
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Una exposición recupera
la relación de Joan Miró
con la danza y el teatro
El artista colaboró en cinco espectáculos

CATAUNA SERPA. Barcelona
"Deseo crear seres nuevos, darles vida y crear un mundo para ellos".
Esta frase de Joan Miró resume, bajo ciertos aspectos, la manera en
que el artista se enfrentaba a sus trabajos enográflcos. "Miró no
era un elmple pintor que hace los decorados ylos figurines para un
montajetenia mentalidad de dramaturgo e intervenia en ¡os aspec-
tos escénicos", comentó ayer Isidre Bravo, uno de los tres comisarios
de la exposición Miró en escena, que ayer se inauguró en la Funda-
ción Joan Miró de Barcelona.

La relación de Joan Miró con ci
teatro fue muy larga y complcja.
La exposición, que rene cerca
de 300 piezas entre dibujos pre-
paratorios, videos, bIografias.
pinturas, esculturas, maquetas,
decorados originales y figurines,
intenta reproducir con un mon-
taje muy teatral las diferentes co-
laboraciones del.artista con el
mundo del espectaculo. Miró co-
noció desde muy joven los traba-
jos innovadores que presenta.
ban, por ejemplo, los Ballets Ru-
sos de Diaguilev o las expenen-
cias parateatrales de los dadais-
tas y surrealistas. En sus pintu-
ra* además, hay numerosas
obras que tienen como tema la
danza, el circo o la comedia del
arte, y también realizó diversos
carteles para montajes teatrales
asi como acciones efimeras rela-
cionadas con el espectáculo.

Lo más significativo, sin em-
bargo, son las colaboraciones
concretas del artista con diferen-
tes compañias. La primera, con
los miticos Ballets Rusos de Ser-
ge Diaguilev. Con esta compañía
colaboraron algunos de los me-
jores artistas de la época: Pica-
sso, Sen, Malévitch, Lanosos y
muchos otros. En ¡926, Diagul-
lev encargó a Miró y Max Ernst
el decorado y vestuario del ballet
de Romeo y Julieta, con mtsica
de Constant Lamben y coreo-
grafía de Brosnilava Nijinska
-la del entreacto era de Georges
Balanchine-. que estrenaron los
Ballets Rusos en el Teatro de
Montecarlo. Miró se encargo de
los decorados del primer acto y
del telón de boca, y Ernst de la
escenogralia del segundo acto.

La compañía que hcredó el
testigo de Diaguilev, los Ballets
Rusos de Montecarlo, le encargó
a Miró la escenografia y vestua-
rio de un nuevo ballet, Jeux des -

Jan15. que se estrenó en 1932 es
Montecarlo. La exposición in-
cluye, además de numerosos di-
bujos preparatorios y cuadros

relacionados con el tema. la rl -

plies del vestido de peosea que
diseñO Miró y Un fragmento de
la filmación del estreno del ba-
llet.

Proyecto incompleto
En 1935, el artista colaboró con
el bailanin Joan Magrinyi, que
intentaba reivindicar la auto -

nomia del baile masculino en la
danza clásica, con el diseño del
vestuario para el ballet Arle -

quin. Desde entonces y hasta
1978, alio en que La Claca
Teatre estrenó Mon el Merina,
¡a plástica de Miró no volvió a
subirse a un escenario, pero ci
artista trabajó durante muchos
años en un gran proyecto queue
prolongó durante tods su vida
y que no llegó a estrenarse: me-
jor dicho, lo hizo parcialmente
en la Bienal de Venecis de 1981
con el titulo I. 'ues'llo luce, aun-
que sin la intervención directa
de Miró.

De Moni el Mer,ru, se conser-
van todos los figurines y decora-
dos, asi como numerosos traba-
jos preparatorios y un filme de
Catalá Roca en el que se enseña
cómo ¡os pintó Miró. Joan Bsi-
sas. autor y director de la obra,
comentó durante la presentación
de esta exposición que fue el mis-
mo Miró el que propuso a la
conipañia la colaboración. Ele-
gimos como lema del montaje el
franquismo: Miró quena que
fuera un bito cultural yen cierta
manera considerábamos la obra
un vómito de todas las sensacio-
nes que se habian producido du-
rante la dictadura", indica Bat -

sas. Los muñecos y máscaras dcl
espectáculo se basaban en los di-
bujos que realizó Miró pars ilus-
trar el libro Ubu roi, de Alfred
Jan-y.

La exposición, organizada
por la Fundación Miróycllnsti -

luto del Teatro, estará abierta
hasta el 12 de febrero.

'Amour'
Cs., Barcelona

El montaje de la exposición
Miró en escena ha dado lugar a
una anécdota curiosa. El primer
ámbito, el dedicado a Romeo y
Julieta, incluye un cuadro data-
do en 1925 que se exhibe habi-
tualmente en el Wadsworth At-
heneum de Hartford (Connecti-
cut, Estados Unidos) y que está
catalogado como Proyecto para
el bolle: Romeo y Julieta. Pues
bien, su verdadero titulo es
Amour. Hace tres días, durante
el montaje de la exposición. los
organizadores se dieron Cuenta
de que se estaba abriendo el
marco y al colocarlo de nuevo
descubrieron que Miró lo había
titulado ,'n el dorso cori este sty -

Antour fue un regalo de amor
de Diaguilev al bailanin Serge
Lifar, su amante. El promotor
de los Ballets Rusos se lo com-
pró a Miró en 1925, junto con
otro cuadro, con motivo de la
visita que realizó a este artista y,
a Max Ernst para encargarles la
coreografia de Romeo y Julieta.
Un ballet que, por Otra parte,
tuvo muchas otras anécdotas. El
día del estreno, algunos surrea-
listas, entre ¡os que figuraban
André Breton y Louis Aragon.
provocaron un gran escándalo
en la sala y lanzaron un mani-
fiesto en el que acusaban a Miró
y Ernst de "ponerse al servicio
de una burguesiacuya finalidad
es domesticar los sueños". Fue-
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DIBUJO I PINTURA
'Miró en escena'
La relación de Joan Miró con
el catro y la danza fue muy
intensa. Prueba de dIo son
las más de trescicntas piezas
que se exponen bajo el título
Miró en escc,,o. Dibujos, ma-
quetas de escenografías, foto-
grafías. libros y pint tiras de
las obras de teatro en las que

el artista colaboró foriuu.iii
parte de esta singular exposi-
ción. A modo de ejemplo des-
taca todo el material utilizado
para el ballet Romeo andJuliet.
de Diaghilev (vestuario y de-
corados fueron creados por
Miró y Max Ernst) o Ins dibu-
jos preparatorios ILIe hizo
Miró para el especc:Il lo Ior,

ci lferma. del grupo La Clara.
Hasta el 12 de febrero. I,nt/s:n,
tlj,i. 1 téJsno (93) 329 /9 Ñ';.

¯

¯ :-

;

-Pt

¡lOYC(tO de l'l,ró paro la shin '/uro dr ,izñs.i rrah.ado en 19.15.
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La Fundació Miró reúne 300 obras
de! artista relacionadas con el teatro
La colaboración con los ballets rusos de Diaghilev, la creación más antigua

\j / I FtOSAF8O r-cIrcNA sea de Ea*v. La pieza. ( Mtcel do lxskea Ita te*,ack, ceac Gatala Roca. qon hive yk
' ji 8acelona egO a rqesmtaso ea st llaca taro crpa (is on esta cast logralis la aveattaa, rccajada calo
.-j lA de Bivcaleaa poco después. ea dsxhi de la na de frais ck,ante od das coniiq- eu i

w / lió escoran do colón ttroc&ce estraso ea Pala ael un grat al- de cx$caea uro atolle caro de las Seat &t a Mn, do.ie d
' \ _1 a las vialtantes de la Ftaxiació bomb ea st ca 1euvmo hasta asatapse. (Itro at dava gir4a Gckp hasta st teas i, La C.laca

'S 14.Ú ea st nuxió de teatro y la la poicia. El gupa staris2a. Ca- coca Lea tuxava on Sant Eslaic do Patotikea.
- danza corro antesala de la wro- pitaaada p Ñxké Brebar. 1110- la x1sickió, caro rrrocslra Ate. saqiji relato Joan hacas.

- -. -¯ ,n AãO at eia La Inca- rnsnx st beb aaasio a Max atrros xoycdea Ito toiáacios. IncLicke de çacax. Mira, quo
¯ -¯ ¯ --

có, de beb-11p.c migcaó aor ca Eral y a 5kaei belfO de vose deiilaa ita ctxlenan apatledo a lenta 85 anos, vivió Mon el
¯

, A , s ntmsl,a ax atwat Joan belfo a la buguesia. Akvi st ¡coma. caat pieza tqie- menna como una transgresión

¯- $ 4f i II con la rcoalaclwr do fl) trdoa- La segunda gran colabore- acatada at 1978 xw el gnro La Ielizymuydivectida.
j, ' l poses cxath atlista cael leatrió de MrO es Jajir dzau- aaca. Mar st resma ka un ale- l.a eegosóxxi. ccnrxia.4, tv

¯ 9-. Joan belfO reczó ca panera (a-Wa, qeserxesnWÓ un Wrxi- polo allotancarota problado de nro ott espcxliicde vró fleo

, IS- colaboración cor st nurdo del lecola Ia, 1932. belfO rezó los nionstains rye densO ,ksiIr MirO nono. duro dbiicc. ordeos.
'- ¯¯'!' ' especlócrio ea 1927 co, la 01,-a ftgtsiies de eestuareD y la toce- cciii Lsodia,os a-a,sladits con ,raqottas y IWrlr55 V tla

MoielmennaJoanEcve.c.ilflo(elostlsqcatptatOtarO Rcvneoy.j,*efadek,sba*obSru- ragrald. El rncoeo Vc-,tona atid inn escitIa. l.tlolóiyntn lion- I hn,lad12dldin- C



DATA .

-REFERENCIA LAVANGUARDIA
02/11/94

BARCELONA

La Fundació Miró reúne todos los trabajos
del pintor para el mundo del teatro

Joan Baixes con lino de los muñecos de "Mon el Merma", pintados por Miró

OLGA SPIEGEL

U
no de los aspectos menos co-
nocidos de La creación miro-

riiana ea el trabajo que el ar-
tista realizó para el teatro.
La Fundació Miró de Barce-
lona lo muestra ahora en

una exposición que reúne por primera vez
toda su actividad en este campo, tanto las
obras estrenadas como aquellos proyectos
que, por una u otra razón,
no llegaron a realizarse. Y
lo ha hecho con entusias-
mo. evocando ambientes, La vincu1ac
escenarios y personajes
para hacer más compren-¿SL) aries
tibie el alcance de su apor- inició COj
Lacios.

Más de trescientas pie- Y tUVO SU C04
zas -dibujos, maquetasde el merma'escenogratias, fotografías,
libros de bibliófilo, pintu-
ras, algunos videos, carteles y demás- revelan
a "Miró en escena", titulo de la exposición.
Organizada en colaboración con el Institut
del Teatre de la Dipusació de Barcelona, sus
comisarios son Roas Maria Malet, directora
de la Fundació Miró. lsidre Bravo, historia-
dor del arte y especialista en escenografia del
siglo XX, yCarme Escudero, conservadora de
la fundación. El montaje ha corrido a cargo

del escenógrafo CarIes Casas. También se in-
cluyen dibujos o cuadros que pintó en la épo-
ca que realizada sus trabajos para el teatro
porque se observa que hay una relación entre
ellos", explicó Rosa Maria Malet.

Isidre Bravo recordó que Miró habla sido
espectador de teatro y sobre todo de espec-
tÁculos vivos y vanguardistas desde su juven-
tud. "En su pintura el mundo del teatro y de fa
danza aparece a menudo. Es escenógrafo y di-
sehador de vestuario, protagoniza acciones
efimeras, hace carteles teatrales e ilustra li-

bros de teatro, Tiene la vi-
sión de pensador teatral
total, crea personajes, si-

i de Miró a tuaciones.
El recorrido empieza

enicas se con "Romeo and Juliet",
)iaghilev con música de Constant
-, ,, . Lambert, estrenado por
on en A'fori los Ballets Rusos de Serge

in L.a Claca Diaghilev,el4demayode
1926 en Montecarlo.
Diaghilev le encargó fa

primera parte, el interior de una clase de dan-
za. y el telón de boca. La segunda la realizó
Max Ernst. De hecho, el telón de boca se basa
en un cuadro que Diaghilev le compró al pin-
tor un año antes y luego regaló al bailarin Ser-
ge Lifar. El cuadro esta en la exposición. Pro--
cede del Wadsworth Atheneum de Hardlord
(Connecticut, EE.UU.). Suele catalogarse
como provecto para el telón de boca, pero

,1o

foj
cc

cuando Miró lo pintó aún no le hablan pro- -
puesto el trabajo para el ballet. Rosa Maria
Malet, al quitarle el marco, hace tres días,
pudo ver que se titula "Amour" y está fechado
en 1925, dijo ayer.

Cuando "Romeo and Juliet" se estrenó en
Paris. el 18 de mayo de 1926, los surrealistas
con Breton y Aragon al frente lanzaron un ma-
nifiesto y causaron un alboroto. Acusaban al
artista de haberse sometido a las órdenes del
dinero. Cases ha hecho una escenificación

alusiva at percance y además se incluye el te
todd manifiesto. La obra se presentó en el L
ceu de Barcelona en 1927.

En "Jeux d'enfants", que hizo para los B
Itets Rusos de Montecarlo en 1932, Miró tn
baja con el movimiento a la hora de conceb
el vestuario. También realizó los decorados
objetos. Otro trabajo es el traje para "Ark
qui", un concierto de danza interpretado pc
el bailarin Joan Magrinyá, con música d
Schumann, en el Teatro Barcelona, en l93
Entre los proyectos no realizados ligur
"Ariel". con argumento de J. V. Foix.

Su última gran realización teatral fue "Mo
e! Merma" con el Teatre de la Claca en l97
En la exposición se puede ver todo el proyc-et
y los personajes creados por la Claca a parti

de tas ilustraciones que Miró hizo para "Ub
Roi", de Alfred Jarry. Los gigantes, cabezudo
y monstruos, los pintó con los actores que lo
interpretaban en el interior, mientras es pre
guntaba qué colores querían qu,e emplean'
según recordó Joan Baises. entonces directo
de este colectivojunto a Teresa Catafell. Iiai
sea, que rernemoró la preparación del capes
táculo, dijo que no pensaba volver a represen
tarlo. "Para mi es una carpeta cerrada."s

"MIRO EN ESCENA"

Fundació MirO. Paraus' di' Alontjiú'.
329.19.08. Barcelona

Di'! ¡-/2-94 al ¡2-2-95
Joan Miró
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La pasion ae Miro por la escena
Y a Fundació Joan Miró
L.ç resenta a partir del 1 de
diciembre una exposición
que muestra una faceta iné-
dita de la actividad artística
del célebre pintor: sus traba-
jos relacionados con e!
mundo del teatro y la danza.
A través de mis de 300 pie-
zas entre dibujos, maquetas
de escenografías, fotografi -

as, libros de bibliófilo y pin-
turas, la exposición Miró en Romeo and Juliet (1926)
escena hace un recorndo
visual por este aspecto de la Miró, en el que destacan el
producción artística de material relacionado con el

ballet Romeo and Juliet
(1926)deDiaghilev -decora-

-
Fundació Joan Miró dos y vestuario-y el material
(Av. Miramar, 71-75). preparatorio -telones, vestí -

Del 1 de diciembre
al 12 de febrero. dosyobjetos-delballetleux

_______________________

d'enfants (1932).
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Proyec-

topara
balleL

1935.

RRTE/MIRO,
R ESCEIIR

300 diseños ¿el artista catalán
para obras de teatroy danza

LAS OBRAS de Joan Miró no sólo destilan
una melodía adormecedora, sino que en al-
gunas ocasiones su relación con la música y el
ballet fue más allá de la simple inspiración. Al
menos en cuatro ocasiones colaboró direc-
tamente con el mundo de la danza pintan-
do telones y decorados o diseñando vestua-
rios. Se trata de una faceta poco conocida y di-
fícilmente accesible para un público más
familiarizado con la obra «museable».

La Fundación Miró, poseedora de nume-
IOSOS(I1httjO.S )I(l)UtOIiOS l)I OS VrSIIt;tflos,

ha organizado esta muestra. La primera vez,
quizá la más conocida, que Miró realizó una
colaboración de este tipo fue para la compa-
ñía rusa del mítico Diaghilev, quien años an-
tes hubiera heho una proposición semejan-
te a Picasso. En aquella ocasión, los invita-
dos a colaborar fueron Miró y Max Ernst. El
primero llevó a cabo dos enormes lienzos que
sirvieron de telones. Años más tarde, en 1932,
Miró volvió a ser requerido para ocuparse
de un proyecto, con música de Bizet y
coreografia de Massine, sobre música sem-
brada de imágenes plásticas, losJuegos de niños
de Schumann. Son los casos más importantes,
pero también hay trabajos para obras que
no vieron nunca la luz, como Arielo los di-
bujos inéditos de un Ubu ivi. FELIPE PEREDA
[,,J1iróc,z csce,za.. Fundación ML'1 (Barcelana). Del I de
díth,,zhrc nl 12 defebrero]

Prciyectopara balleL 1935.
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Los dibujos que JOAN MlRópintópara elteatro. La música de JEFF BUCKLEYy BOB DYLAN. HARRISON FORD, agente
de ¡a CIA. Navidades mágicas de TIM BURTON. 'STARGATE', la última supeiproduccion. Los PJCASSOSfamiliares

nunca vlgtos. AGUSTIN GÓMEZ-ARCOS estrena obra de teatro. Monta,as de efectos especiales en 'LA MASCARA'.

icÚ yla SGBIId
EL PINTOR QU AMABA EL TEATRO

Sección coonünadaporjuua4uxá

A

de escenografías apenas conocidos por el gran piThilco. La Fun-

dacios Joan Miró de Barcelona exlbe 380 pIezas que Ilustran la

el material preparatorio pare el ballet latir d'lntants, de Geor-

ges Bizet, que se estreno en Montecarlo en 1932, hasta obras

a estrenarse nunca. El ballet Romeo y JulIeta (1926), in co-

laboraclón con Max Ernat el veatuarid pare el Arlequín de

las distintos traba)os del pintor. / Josa' PALOC

Barcelona. Fundación Joan Miró. Del I de diciembre al
12 de febrero de 1995.

'
Joan Miró

o'eóalargode

su vida erentes bo-
cetos para ballets, basados

nwchos de ellos in Juegos litan--
ies. A la izqiásr* pillando I

Merina para el ,sp.ctlculo Marl el
meima, del grupo laurel La CIesa.

EL PATS

EL PAlS 35
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MIRÓ
DO COLOR AL TEATRO

El inundo del espectáculo fascinó al artista catalán desde muy

joven. Sits colaboraciones en provectos teatrales son
protagonistas de una exposición en la Fundació Miró

arccia que tras la cantidad
de c'posIeonc de Joan

\liió prcentada el ao pasado
eon motivo de la celebración
dl centenario de su nactmicnto
'a se había ' isto y dicho todo
sobre su larga y creatis a travec-

toria. Sin embargo. aún queda-
ba un aspecto inédito: su activi-
dad en el mundo del teatro y de
la danza. Es lo que most rani la

OLGA SPIEGEL

Fundació Miró a partir del pró-
ximo jueves.

Un conjunto de 300 piezas
-dibujos. maquetas de esceno-
grafias. fotografias. libros de hi -
bliólilo. pinturas y personajes.
realizados para algunas obras
teatrales en las que parlicipó-

proporcionan una atractiva
semblanza de su incursiOn en
este terreno. La exposición. or-
ganizada por el centro mironia-

no con la colaboración del Inst.
tut del Teatre y el soporte de la
Diputació de Barcelona. lleva
por titulo Miró en escena'.

Es un mundo que le fascinó
desde muy joven, mucho antes

dc que. en 1926. Serge Diaghi-
lev, el director de los Ballets Ru-
sos, le encargara junto a Max
Ernst los decorados y vestuario
de ¯'Romeo and Juliet". con
música del joven compositor
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u VESTUARIO DE "MORI CL MERMA"



¯ JOAN MAGRINYA. EN

1935. CON EL TRAJE DE AR -

LEQUIN DISENADO POR

JOAN MIRO
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britanico Constant Lambert. El
ballet e ccrenó en la Salk Gar-

flier de Montecarlo en mayo del
mismo año. Poco después se
presentó en Paris y. en la prima-
vera de I 9. en el Gran Teatre
del Liceu.

Miro habla visto varias pro-

dueciones de los Ballets Rusos
desde 191 -. cuando presenta-

ron en este teatro "Loiseau de
fey". Ckopátre". con los mági-
cos decorados de Serse Golvin
Leon Bakst. y "Parade". con ar-
sumenlo de Jean Cocteau. mcl-

sica de Satie. coreogralia de
Lonide Massine y el revolucio-
nario vestuario de Picasso.

AqLIel mismo año el artista
catalán hizo sus primeros dihu -

os de bailarinas. un tema que
tratarla repetidas veces en el fu-
turo. Este interés por la poesia
la plasticidad del mundo del es-

pecráculo lo demostró también
con sus personajes y motivos
del circo de la Comedia de
'Arte. como sus distintas ver-

siones de "Arlequin" -su famo-
so "El cama' al de Arlequin" es
de 1914- o "Pierrot'. Sin olvi-
dar sus alusiones al café con-
cierto. titulo de una obra de
I 924. y -El acomodador de mu -

ic halF'. de I
Entre los proyectos más des-

taeado que e ethihiran tgura
el material de "Romeo and Ju-
liet". Miró se ocupó de los ele-

memos escénicos de la primera
parte -el interior de una clase
de danza- del telón de boca.
Este encarso le permitió traha-
iar por primera vez con el espa-
cio. pues entonces aún no hahia
realizado ninguna escultura.

Su concepción está muy rela-
cionada eon los cuadros que ha-
cia en aquella ¿poca. las "pintu-
ras de sueño" como las llamó
Dupin. En ellas, los signos y
manchas se diseminan sobre un

SE 1935). PASTEL, LAPIZ Y GOLIACHE SOBRE PAPEL

¯ ARIEL CONTABA CON MIJSICA DE ROBERT GERNARD Y ARGUMEN-

TO DE J. V. OIX. DEL CUADERNO SE CONSERVA ESTE BOCETO

VESTIGA PARA out BALLET SE MARIA PREPARADO

fondo sin referencias espaciales
produciendo una evocaciOn
mágica dcl inun'do interior. del
sentimiento o el sueño. De he-
cho. el motivo elegido para el
telón es el mismo de un cuadro
que Diaghilev le compró aquel
año: un corazOn. una linea si-
nuosa y un sexo femenino, estos

dos últimos rodeados por una
especie de nebulosa sobre un
fondo aztl. El decorado combi-
na este procedimiento con la
guración ideogramática de sus
obras de 1923-1924.

i "Romeo and Juliet" I
permitió experimentar

con el espació. Boris Kochno.
muerto ya Diaghilev en 1929. le
dio la oportunidad de trabajar
con el movimiento en "Jeti
d'enfants". El ballet se estrend
en 1932 en Montecarlo se pre-
sentó en el Liceu en 1933. El li-
breto era de propio Kochno
trataba de la animada ida de
los juguetes durante la noche.
La música. de Bizet. la coreo-

grafia. de Léonide Massine. Los
bailarines representan los dii-

tintos juegos que giran
mueven continuamente. En la
muestra e podrá ver la maque-
ta del teatrito original el mate-

rial preparatorio de lo decora-
dos, los vestuarios ohjeis di-
versos que realizó MirO. Se
incluirá una pelicula rodada
con motivo del estreno en Mon-
tecarlo. procedente del Lincoln
Center de Nueva York. ' dibu-
jos del legado Gérald Cramere.
pertenecientes a la Fundació.

Miró diseñó también el vesti-

do de 'El arlequin" para el con-
cierto de danza interpretado
por el hailarin Joan \Iagrinyit.
con música de Schumann. que
se presentó en Barcelona en
1935. Ese mismo año trabajó en

lOS L v \\i.,I, \RDI \I G ZI\E

¯ PROYECTO PARA EL BALLET 'ARIEL" QUE NUNCA LLEGO A REALIZAR.

U LÁPIZ, GOUACME Y ACUARELA SOBRE PAPEL. ACTUALMENTE SE IN-
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otro provecto. "Ariel". un ballet
con música de Robert Ger-
hard. arcumento de J. \. Foix y

esecnograiia del artista, pero no
llecO a realizarse. Sin embarco
se conserva el cuaderno prepa-
ratorio. que también se incluye.

Mucha cente recordará toda-
vía "Niori el \lerma". el espec-
tácuio que el grupo La Claca
creó a partir de dihuios y graba-
dos realizados por el artista en
diferentes épocas sobre "Ubu".
el tirano de la obra de Alfred
Jarr. La exposición muestra

los personajes originales hechos
por La Claca pintados por
Miró: los telones, toda la docu-
mentación relacionada con esta

farsa. la pelicula que Francesc
Català -Roca realizó en 19" so-

¯ MIRÓ PINTÓ PARA "MORI EL MERMA" LOS PERSONAJES ORIGINALES

REALIZADOS POR EL GRUPO LA CLACA
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bre el montaje. "Mon el Mer-
ma" se estrenO en el Teatro
Principal de Palma de Mallorca
en marzo de 1978. y en junio
del mismo año se presentó en
Gran Teatre del Liccu.

El ballet-pantomima "Lucce-
Ib luce". estrenado en La Fern -

cede Venecia en 1981 en home-
naje al artista. fue el último tra-

bajoteatral asociado a Miró. De
hecho se basaba en un proyecto

suyo de 1968. "Loeil oiseau".
que permaneció inédito y cuyo

material se exhibe.
La exposición revelará cuán

creativo fue también Miró en el
mundo del teatro. u

"Stied en escena" I ,;ida, s .1/i, u. I',,, ¿pi,

1- I/.oii,,sd /lç,,,,/,,,ia, '' .2'i- / PSi'
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La Fundació del pintor a Barcelona obre dUous una mostra sobre la relació entre l'artista i les arts esceniques

L'espectacle
global de
Joan Miró

Montse Prisach
IAlCELOA

La Fundació Miró
de Barcelona
inaugura dijous
una exposicló de-
dicada a la rela-

ció de Miró amb el
teatre i la dansa,
aspecte descone-

gut del pintor.

300 peces. Aprofitant l'arquitec-
tura de la Fundació, la mostra
nba estructurat per projectes.

Prsmerament, el public tro-
bara el material que es conserva
del ballet Rssneu Julieta que em
Ballets Russos de Diaghilev van
representar el 1926 a Paris i
Montecarlo. En aquella ocasió
Miró Va participar en els vestua-
ns i els decorats conjuntament
amb Max Ernst, Aquesta particu-
lar versió de Romea i Julteta, amb
música de Constant Lambert. in-

troduia a la tragedia shakespea-
riana un element de "teatre dins
el seatre", on al final els amants
fugien en avid,

M
és dun any
després del
tancament de
la gran exposi-

cid antolegica
dedicada al

pintor amb mottu del seu cente-
nan, la Fundació Miró ha recu-
perat un veil projecte que fanS
descobnin a lespectador una de
les facetes més medites de Miró.

La Fundació
ha sprofutat el
fri que en el
seu fons exit -

teix una abun -

darn docu-
mentariO i
nombroses
obres que il -

lustren aques -

ta relució de
Miró amb el
teatre, Miró en
escena, que so-

brin al públic
divendres i que
es podrS veure
fins al 12 de
febrer, sha
muntat corn
un recorregut visual i esce-
nogrSfic pels projectes on Miró
va col-laborar. Uns van ser repre-
sentata, corn la versió de Remes i
Julieta o bc d'infants pels avant-

guardistes Ballets Russos, mentre
que d'altres es van quedar només
en un projecte.

Fugir de I'escenarl
El que posara de manifest

aquesta exposició és la concepció
que Miró tenia de les arts escèni-
ques corn a espectacle global".
Rosa M. Malet. directora de la
Fundació i una de les cotnissSries
de la mostra. ha explicat a I'AVUI
que és dificil concretar quina és
laportació que Miró fa a les arts
teatrals, perO si que es percep
un intent de fugir del marc de
lescenari, de la mateixa manera
que fa amb el mart del quadre".

Aixi. Miró en escena aplega ma-
terial tan divers corn dibuixos.
maquetes d'escenograíLa. foto-

grafies. Ilibres de bibliófi.l. pin-

sones i persortaiges, en total unes

Reacció deIs surrealistes
Les caracteristiques de l'espec.

tacle van provocar no nornés la
reacció del públic purista de le-

poca, sinO tarnbé deis mateixos
lidens del moviment surrealista a
Paris, André Breton i Louis Ana -

gon, que van acabar tirant uns
pamfiets contra Miró i Ernst du-

rant l'espectacle. L'exposició
mostra la maqueta original de la

primera esce-
na del ballet.
fotogralies. lo-

bra original
per a la pints -

ra del teló de
boca i un deIs
pamflets deIs-
sunnealistes.

Jars dinfants,
arnb música de
Georges Bizet i
coreognafia de
Léonode Massi-
ne. és el segon
projects de
dansa on va
intervenir
Miró. Es va es-
trenar el 1932

pals Ballets Russos a Montecarlo i
es va poder veure al Liceu un any
després. Miró va distenyar ales-

hores tota l'escenograña i els
vestuaris, aquesta últims molt
innovadors per a l'epoca i en els
quals el pintor va tenir en
compte els moviments deIs ha-

Llanins. L'exposiciO mostrarS per
primer cop a Catalunya una fil-
mació de l'estrena a MontecarlO
que es conserva al Lincoln Center
de Nova York. La mostra tumbé
documents la col-laboració de
Miró en la petita peça de dansa
Ariequi. que va interpretar Joan
MagrinyS el 1935.

Moni el Mernta del grup La Clara
és l'obra més recordada pal p0
but en la qual va participar Miró.
La documentació que sexposa
sobre aquest projecte és molt
abundant. A més. es mostraran
una sCrie de dibutsos i litografies
de Miró sobre el personatge d'U -

bu Rol. creat per Alfret Jarry. que
va servir d'inspiració per al per-

onatge del Merina.

'Ariel', el 'gran projecte'
» Ariel éa el 'gran projecte'
teatral de Miró que mal es va
realitzar d'una manera
completa. Els primers
esboasoa daten del 1929,
pero no és fins al 1935 que

Miró idea un ballet que
havia de tenir argument de
J.V, Foist i música de Robert
Gerhardt. Una quaderna
preparatoris, de gran
bellesa, mostren corn havien

de ser els decorats de la peça.
Miró i Jacques Dupin van

reelaborar el projecte els
anys seixanta (l'artista havia
pensat fins i tot en la
il-luminació). PerO de tot
aixO nornés sen va
representar una part a
Venecia smb el nom de
L'uccello luce el 1991.
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La Fira de Santa Llúcia anuncia
la llegada de la Navidad

DAVID REQUENA

La Navidad se encuentra a la
¯vuelta de la esquina. Pores-

tas fechas, ya se empieza a
respirar ese ambiente tan

particular, mezcla de elementos fes-
tivos y comerciales. El próximo do-
mingo, día 4, uno de los principales
exponentes navideños, fa Fira de
Santa Uúcia, abrirá sus puertas. Y
antes, a lo largo de la semana, las ilu-
minaciones en las calles de los dife-
rentes barrios de Barcelona comen-
zarán a brillar. En el centro, las luces
se encenderán el miércoles.

Abetos, figuras de pesebre, bele-
nes, objetos decorativos y de artesa-
nía y, en definitiva, todoaquello im-
prescindible para celebrar la Navi-
dad como manda la tradición podrá
comprarse en las 396 casetas insta-
ladas, como siempre, en la avenida
de la Catedral, el Pla de la Scu, las
calles Santa Llúcia, Pietat, Comtes
de Barcelona, Baixada de Santa Cla-
ra, Veguer y las plazas Sant lu y Ga-

LAVANGUARDIA

rriga i Bachs. Un horario flexible, de
diez a diez, y una larga apertura,
hasta el 23 de diciembre, permitirán
acercarse hasta la feria en cualquier
momento para adquirir aquel "ca-

ganer" que el año pasado se perdió o
aquellas bolas de colores que se
rompieron al descolgarlas del árbol.
La novedad de esta edición llegará
el día 12 con la I Diada de Tradi-
cions i Costums.

Abetos en Espinélves
Otras ferias navideñas también

populares como la de la Sagrada Fa-
milia o la plaza Bonet i Muixí se
inaugurarán la próxima semana.
Con anterioridad, este sábado, en la
localidad de Espinelves (Osona)
dará comienzo la tradicional Fira
de l'Avet. Serán nueve días de venta
de abetos y productos artesanales,
exposiciones y música.

En el apartado de exposiciones,
esta semana será pródiga. Mañana,
a fas 20.00 h, la Fundació Espai Po-

blenou (Saladrigas, 5) inaugurará
una muestra del artista Rodney
Graham. El jueves coincidirán tres
aperturas más: "Miró en escena", en
fa Fundació Joan Miró (19.30 h),
que muestra la relación del célebre
pintor con el mundo del teatro y la
danza; "Mary, la gran", en el Pati
Llimona(Regomir, 3,alas 19.00h),
con fotografias de Colita sobre la
vida de la genial cómica Mary Sant-
pare, y la Mostra d'Art Contempo-

rani Català, en el Casal deIs Joves de
Sant Feliu de Llobregat (17.00 h).

La música también va a sonar, y
fuerte. El dúo sueco Roxette presen-
tará su último trabajo, "Crash!
Boom! Bang!", el jueves en el Palau
Sant Jordi. En Ja línea clásica, cabe
destacar el festival de Bellaterra,
que mañana llega a su fin con un
concierto del pianista Leonid Sint-
sev en la facultad de Letras de la
UAB, a las 20.00 h, y los ciclos de
jazz (cada viernes) y clásica (cada
domingo) de Torroella de Montgrí,
la capital musical del Empordá..

La avenida de la Catedral y sus alrededores albergarán un total de 396 casetas de venta
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::Mefl05 de mil pesetas
-Miró y el teatro. En ¡a Fundació Miró se inaugura la
exposición Miró er escena, una muestra sobre la
¯ie1aci6n artística que vinculó al pintor-catalán con
el -mundo del teatro. Por 500 pesetas.

e
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"L 'escenañ, aquestforat misteriós obert provocativament al món de la magia ".

Con esta frase Miró define a ¿a perfección la pasión que sentía por el mundc

del escenario. Desde hoy, la Fundació Miró ofrece Miró en escena', una exposición qw

profundiza en este aspecto de su obra hasta ahora poco conocido. En ella se han reunidc

más de 300 piezas que configuran un recorrido por las incursiones del artista en est
campo, una aventura que empieza en los años 20 con los decorados de los ballets rusos

-
pasa por un gran proyecto que quedó. inédito y se consolida con Mon el Merma

.

iro en
U)
w
z
E

1

l1J

I-
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Texto: Roser Plana

En el año 1926
Joan Miró empezó a trabajar
para los ballets rusos de
Diaghilev en los decorados
de Romeo and Juliet. Fue la
primera vez en su vida que
corno artista rompía las dos
dimensiones de la pintura y
se adentraba en el espacio.

Va en 1917 con la llegada
a Barcelona de la mítica
compañía de danza, Miró se
sintió atrapado por la magia
del escenano. Como espec-
tador observó con placer, y
como artista con atención,
las esculturas cubistas que
Picasso había realizado
para Parade. Pocos años
después, y casi por caáuaíi-
dad, recibió en su estudio
una visita de Diaghilev. El
famoso coreógrafo, tras

rechazar las ideas de un
pintor inglés y escuchar ía
sugerencia de Picasso,
escogió a Miró y a Max
Ernst para crear el decorado
de su Romeo and Juliet. El
joven artista catalán se
ocupó de la primera parte
de ía obra. Queda muy poca
documentación de la prepa-
ración de este proyecto,
aunque en la exposición se
muestran algunos bocetos.

A pesar de que por aquel
entonces, Miró ya había
abandonado totalmente la
figuración yen sus telas
empezaban a surgir signos y
manchas de carácter oníri-
co, cuando se enfrentó a la
realización del telón para
abrir y cerrar el ballet, quiso
evocar una idea concreta: el
amor. Sobre un fondo azul
colocó un corazón infiarna-

do, una línea sinuosa y un

sexo femenino. En el deco-
rado del primer acto, Miró,
fiel a las consignas de Diag-
hilev, quiso evocar un
mundo irreal y mágico y
colocó sobre el escenario
figuras geométricas.

El montaje se estrenó en
Montecarlo y después en
París, donde gracias al
monumental enfado de los
surrealistas -que considera--
ron a Ernst y Miró como trai-

dores- fue todo Un éxito. En
1927 se estrenó en Barca--
lana, donde recibió las críti-
cas más severas y los más
grandes aplausos.

En 1932 Miró
demostró con el estreno de
Jeux denfants que era
capaz de dominar no sólo el
espacio sino también el
movimiento.

- .:

Diaghilev había muerto
el que habla sido su sacre
tario, Boris Kochno, reorgi
nizO la compañía y se inst
0 en Montecarlo. Recorde

do los tiempos de Romeo
and Juliet, Kochno volvió
confiaren Miró para encai
garle los decorados y el vi

tuario de una pieza de Ge
ge Bizet en la que los jug
tas toman vida durante la
noche. En este apartado.
exposición incluye gran
parte del material prepare
rio, la maqueta del teatrir.
original y una filmación
hecha con motivo del estr
no del ballet en Montecar
que proviene del Lincoln
Center de Nueva York.

Miró se entusiamó con
proyecto y definió al milírr
tro su obra. El telón volvif
ser una visión metafórica
del argumento y en el esc
narlo situó dos grandes fi
ras, una vertical y otra
redondeada, aludiendo al
binomio masculino-femer.
no.

Sin embargo, lo que m
le preocupaba era el vest
rio y la movilidad de los b
larines. Finalmente escot
las mallas -algo poco hal
tual en ía época- para co
truir unas siluetas perfec:
y nítidas sobre las que di.
jó notas de colores ten
sos. Miro consiguió asi a
sobre el escenario no sOl
danzaran os bailarines,
sino también su vestuarilUna escena del ballet 'Jeux d'enfants'. 'La baldufa', estudio de vestuario para 'Muz d'enfants'.
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Arte

17

Vestuario para uno de los personajes del proyecto de ballet.

En1935, el mismo año en

DATA
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que diseñO el traje de Magrinyá, Miró
empezó a trabajar en el que sería el
gran proyecto teatral de su vida. Sin
embargo, a pesar de que con los
años lo fue variando, enriqueciendo y
puliendo, nunca llegó a representar-
se.

La primera tentativa, cuyos bocetos
están presentes en la exposición, fue
lade Ariel, un ballet con música de
Robert Gethard y argumento de i_v.
Foix, sobre la lucha del hombre con-
tra los monstruos y los miedos fan-
tasmales. En Ariel convergieron
muchas de las ideas que el pintor
tenía para un proyecto de ballet del
aue quería ser el padre absoluto: cre-
ador de personajes, vestuarios y argu-
mentas.

La obra nunca llegó a los escena-
rios pera Miró recuperó algunos de
sus elementos en 1964. Su intención
era entonces crear un espectáculo
completo para ser representado en la
Fundación Maeght de Sant Pau de
Vença.

El montaje tenía que liamarse L 'ii
oiseau y para él llegó a dibujar toda
una serie de cuadernos con anotado-

nes precisas. Por segunda vez, su
proyecto quedó inédito.

Trece años después la Biennal de
Venecia rescataró algunas de las
ideas de Miró en L'uce!Io luce. Sin
embargo, el pintor no participo direc-
tamente, sólo diO algunas sugeren-

da y el visto bueno final.

escenario
1935 el pintor

aceptó lo que en compara-
ción parece un pequeño
encargo: el diseño de un
vestido de arlequín para el
bailarin Joan Magiinyá, un
artista que había consegu
do dignificar la imagen de
los hombres en el mundo
de la danza y en el que el
genio veía la encamación de

la arquitectura en movimien- -
to.

El resultado fue un traje
blanco, ribeteado de negro y
cubierto de rombos de colo-
res, así como de estrellas y
lunas. Fue un arlequín total-
mente mágico que según
palabras del periodista
Sebastiá Gasch parece
destinado a un planeta
deconocido".

z
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En '- Miró viajó
cada día a Sant Esteve de
Palautordera para pintar el
material escénico del
espectáculo Mon el Merme
del Teatre de la Claca. Las
piezas relativas a esta obra
son uno de los platos fuer-
tes de la exposición. Me-

más de los personajes orig
nales y los telones, en la
Fundació se exhibirán tam-
bién los dibujos de Miró
sobre Ubú Rei, de Jfred
Jani,, y la extraordinaria pel
cula que filmó el fotógrafo
Francesc Cataíá Roca sobre
la producción del montaje.

Miró y La Claca entraron
en contacto en noviembre
de 1975 cuando la compa--
ñía do manonetas emplazó
a los pintores a colaborar
en la decoración do una
pareja do títeres. Miró decli-
nO la oferte porque mante-

nia su intención de realizar
todo un espectáculo.

Sin embargo, La Claca se
empeñó en llevar el univer-
so del pintor al escenario y
consiguió convencerlo. Miró
les dijo: que el espectáculo
sea la fiesta do celebración
de la muerte do Franco. El
argumento me da igual. Yo
participaré plésticamente y
basta". El tema escogido
fue el UbúdeJanyysu
corte de personajes grotes-
cos porque Miró quería que
en Catalunya Quedara la
imagen de un Franco ridicu-

lo y bestia. A partir de este
punto La daca y el pintor
recuperaron los numerosos
bocetos que sobre este per-
sonaje había realizado Miró
a lo largo de su vida.

De nuevo una de las prin-
cipales preocupaciones era
la movilidad de los actores

sobre el escenario. No se
trataba de hacer esculturas.
sino de construir muñecos
gigantescos muy ligeros quE

dejaran libres algunas par-
tes del cuerpo humano y
por este motivo se abando
nó la idea del papel maché
en favor de una material
mucho más frágil: el algo-
dón y la goma-espuma.

Cuando estuvieron pinta
dos, la compañia'se encerrc
tres meses en una finca en
el campo para dar con el
lenguaje de los muñecos.
un lenguaje que tenía que
ser brutal, irracional y sin

embargo espontáneo.
El 7 do junio de 1978

Mon el Meona se estrené
en el Liceu do Barcelona y
el espectáculo viajO con
éxito por diversas ciudades
p''rnflpRç

EstudIo para el ballet de i.S35.
-

Cartel del espectáculo.

..-..-*... .., 'IA,.i i
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TARRAGONA

Ramon Gomis
ha fet el vestuari
pera 'Mise en
scene' a la
Fundació Miró
REUS Mise en scene és
una acció original de Xavier
Olivé que s'ha creat espe-
cialment amb motiu de Ia
inauguració de l'exposició
Miró en escena, que s'inau-
gurarà avul a dos quarts de
vuit del vespre al parc de
MoritjuIc, a la Fundació Jo-
an Miró de Barcelona. Una
de les peculiaritats de l'ac-

te és que la música és de
Caries Santos i el vestuari
del reusenc Ramon Gomis.
La mostra en qué s'em -

marca l'acció presenta un
recorregut visual peis dife -

rents trebafls que Miró va
realitzar en relació amb el
móri del teatre I de a dan -

sa. L'exposició, que ha es -

tat organitzada per la Fun -

dació Miró, compta amb la
collaboració de l'lnstitut
del Teatre de la Diputació
de Barcelona, i aplegará un
conjunt de más de 300 pe-
ces. Una collecció, doncs,
amb un aspecte inèdit en
l'activitat artística de Joan
Miró.
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Prtyecto pera escenografía de ballet, 1935

Fundación Joan Miró
Pargue de Montjuich

Hasta el 12 de febrero

CUANDO Joan Miró irrumpió en el arte
internacional (es decir, Paris y los su-
rrealistas) al grito de -Asesinar la pin -

ttxa'. se estaba refiriendo, entre otras cosas,
a un nuevo arte más allá de los límites del
cuadro, incluso de su formalización material.
Como apuntó Pere Gimferrer en -Las Raíces
de Miró., éste inaugura la pintura bel siglo

, que se definirá por estar ya en el ámbito
de la poesía. Miró, que por talante -poco
dado a los aspavientos- se movía con largas
zancadas y discreción en tos cenáculos ar-
tísticos, rehuyó incluso utilizar tos medios
pictóricos habituales y sentenció: -La pintura
ha estado en decadencia desde la edad de
las cavernas.. Pero antes de hacer sus pri-
meras esculturas ya había realizado esceno-
grafías y vestuarios para ballets, con lo que
cumplía en parte una aspiración por la que
había mostrado interés tiempo antes.

Miró siguió tas representaciones que los
Ballets Rusos de Diaghilev dieron en el Liceo
de Barcelona en las temporadas 1916-17,
exponente de la vanguardia europea que,
junto a laexposición que el marchante Ve -

hard organizó en la ciudad sobre pintura fran-
cesa, colmaban de satisfacción a un joven
Miró ávido de entrar en contacto con las
nuevas corrientes experimentales, que en-
contraría años después en París. Junto a Pi -

cabia, Considera La danza como un arte de
.síntesis de a vida intelectual de hoy., cer-
cano a la poesía, la música y la pintura. No
seria extraño que Picasso le recomendase
ante Diaghilev para que realizase los decora-
dos y vestuarios para el ballet .Romeo y Ju-
lieta., un drama clásico shakesperiano que
el coreógrafo convirtió en un espectáculo in-

sólito y en el que Miró y Max Ernst -que tam-
bién participó con la creación del telón y los
elementos escénicos del segundo acto del
drama- crean unos figurines que están fuera
de toda percepción fiel de la realidad y que
provocan, en principio, la perplejidad del

propio coreógrafo. El estreno el 4 de mayo
de 1926 en el Teatro Sarah Bernhardt des
Paris de -Romeo y Julieta- provoca uno de
tos capítulos airados del surrealismo más mi-
litante, cuando Breton y Aragón hacen apari -

cien en el teatro lanzando unos panfletos en

IMPORTANTE CASA DE
SUBASTAS INTERNACIONAL

Selecciona, para su próximo Inicio de
actividades en Madrid, persona idónea

para cubrir el puesto de:

DIRECTOR
Se requiere y/o valora:
-Ser licenciado en Historia del Arte o

formación teórico-práctica similar.
- Master MBA o similar.
- Experiencia en actividad de subas-

tas.
- Experiencia en galerías de arte y en

antigüedades.
- Dominio de idiomas español, inglés

y francés.
- Conocimientos básicos de alemán e

italiano.
- Personalidad equilibrada, con capa-

cidad de relación.
- Capacidad emprendedora y visión

empresarial.

Se ofrece:
- Carrera profesional en empresa

consolidada, de fuerte expansión.
- Retribución fija satisfactoria acorde

con aptitudes y capacidades del
candidato.

- Incentivos en función cifras de ne-
gocio.

Interesados dirigirse al Apartado de
Correos 14.843, C. P. 28080 Madrid,
adjuntando curriculum vitae y foto-
grafía. Se garantiza total discreción

los que acusan a los -camaradas- Miro y
Ernst de colaborar en la causa burguesa Y
escriben -Es inadmisible que el pensa-
miento esté a las órdenes del dinero. Las
aguas volverian a su curso y. finalmente.
Miró seria reci-,rincrdo como un -verdadero -

surrealista, incluso -avant la lettre-.
La exposicicrr -Miró en escena- recor

fruye. muy aproximadamente, el espuc -

tabulo, con lotografias y apenas unos Cuan-
tos bocetos de los figurines creados por
Miro. De aquí en adelante, sus colaboracio-
nes serán constantes. Idea el -Ballet maca
nique- con Georges Antheil y, en 1932, rea-
liza (a escenografia y vestuarios para -Jeux
d'enfants-. también con los Ballets Rusos de
Montecarlo, dirigidos por Léonide Massine.
uno de los espectáculos en los que Miro de-
sarrolla más libremente su concepción de la
danza. Su afinidad por el espectáculo, aún
siendo una persona sumamente discreta y
estricta, arranca para algunos de su época
de estudiante en la Lonia de Barcelona y de
su maestro Modest Urgell, que también fue
escenógrafo teatral. Pero pesa mucho más
el talante vitalista del artista que se siente
fascinado por una bailaora de flamenco, La
Chunga. de endiablado genio.

En 1977 se encierra durante doce días
con unos jóvenes actores fuera de Barce-
lona para pintar los muñecos del espec-
táculo -Mon el Merme., inspirado en una se-
rie de dibulos y litografias que había reali-
zado anteriormente sobre Ubu Rey, el
personaje de Alfred Jarry al que ya había de.
dicado otros trabajos Esta parte. quizá la
más completa de la exposición. reconruye
aquel ambiente desordenado y vital que Miro
supo crear con la compañía La CICC3
Desde el punto de vista propiamente pido -

nico, el recurso a la escena fue constante.
casi paralelo a la realización de escenogra -

has. Baste recordar -El carnaval de Arle -

quin, -El acomodador de music -hall. (am-

bos de la coleccion de la Fundación Miro y
que pueden verse en la muestra), además
de -Bailarina II- y el collage -Bailarina espa-
ñola., además de -Caballo de circc' -

Manuel CALDERÓN
39

Procto p&a vestuario de ballet, 1935
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Exposición en
Barcelona sobre
la relación de
Miró con el
teatro y la danza
EFE. BARCELONA

Las relaciones de Joan Miró con
el teatro y la danza, entre las que
destacan su colaboración en la es-

cenografia del ballet Romeo y Ju-
lieta y los muñecos de Mon el
Merma, se recrean en una exposi-
ción inaugurada ayer en la Fun-
dación Miró de Barcelona que
contiene con un recorrido visual
por los diferentes trabajos que Mi-
ró hizo para las artes escénicas.

La entrada de la exposición, ti-
tulada Miró en escena, está fran-
queada por un telón de teatro de
terciopelo rojo y su recorrido ter-
mina con el cuadro del pintor ca-
talán El acomodador de Music
Hall, propiedad del fondo de la
Fundación Miró.
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Una exposición plasma
la relación de Joan
Miró con el espectáculo
¯ En la muestra, que reúne 300
piezas, puede contemplarse la
escenografía que el pintor
realizó para «Romeo y Julieta»

MARIE CLAIRE UBERQUOI

BARCELONA.- La relación de
Joan Miró con el mundo del
espectáculo es el tema de la inte-
resante muestra que se inauguró
ayer en Barcelona en la Fundación
que lleva su nombre. Titulada Miró
en escena, la exposición intenta
recrear la atmósfera de las dife-
rentes escenografías que el pintor
de La Masía realizó a lo largo de
su carrera, desde su primera cola-
boración junto a Max Ernt para
el ballet Romeo y Julieta de Diag-
hilev, montado en 1926 en Mon -

tecarjo, hasta las marionetas gigan-,
tes dcl espectáculo Mon el Merma,
estrenado en Palma de Mallorca
en 1978. Se han reunido aquí obras
originales y documentos diversos
que incluyen dibujos, maquetas
escenográficas, fotografías, libros
de bibliófilo y pinturas hasta un
total de 300 piezas procedentes de
los propios fondos de la Fundación
y de algunas colecciones públicas
y privadas.

Aunque la relación de Miró con
el teatro y la danza fue más bien
esporádica, constituyó siempre
para él, según sus declaraciones,
«una oportunidad para ir más allá
de la pintura y trabajar en equi-
po». Destaca en este aspecto su
colaboración con los Ballets
Rusos, para los cuales realizó los
vestuarios del espectáculo citado
Romeo y Julieta, y especialmente
los del ballet Jeux d'enfants, con
música de Bizet y coreografía de
Leonide Massine, estrenado en
Montecarlo en 1932 y presentado
en el Liceo de Barcelona un año
después. De este espectáculo la
exposición ofrece una filmación de
su estreno en Montecarlo, un
documento verdaderamente
excepcional que ha prestado el
Lincoln Center de Nueva York.

Tal y como exige el tema, el
montaje se caracteriza por una
puesta en escena lúdica. Siguiendo
un orden cronológico, el especta-
dor va descubriendo cada uno de
los seis proyectos escenográficos,
que ocupan un ámbito individual.

Hay que destacar también la
presencia de numerosos dibujos
para proyectos como Jeux d'en-
fants, Ariel, Arlequí, L'Oeil-Oiseu y
Moni el Mernia.
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De Miró a Rodney Graham,
Fluxus y arte universal

A.yer se inauguró
en la Fundación Joan Miró una
exposición que muestra la rela-
ción de Miró -.-'.Miró en esce-
na'.- con el mundo del teatro y
de la danza; muestra formada por
más de 300 piezas, comisariada
por Rosa María Malet, Isidre
Bravo y Carme Escudero, de la
que informaremos con mayor
amplitud en el próximo número.
Y exposición de Rodney Gra-
ham, artista canadiense que ha
hecho de su arte representación,
una representación con textos y
esculturas, maquetas y fotogra-
fías, películas y .'performances.
musicales con recreaciones natu-
ralistas y otras que enseñan su le-
gado cultural. En su análisis crí-
tico de la modernidad -que se
puede seguir en la exposición que
se abrió esta semana en el Es-

pai Poblenou'.- Graham se
adentra en zonas de percepción
inusitadas, tanto por vía de ana-
logías como de errores, consi-
guiendo hacer soñar en voz alta
a través de objetos cotidianos o
literarios. Se trata de su primera
individual en España con un pro-
yecto concebido sobre nocturni-

dad y oscuridad, visión y ceguera
o inocencia del sueño, etcétera,
con video -«Halcyon Sleep -

basado en una '.performance'.
dcl propio artista, escultura y pie-
zas diversas. La exposición esta-
rá en cartel hasta el próximo 28
de febrero. Y más representación
y acción con una selección de tra-
bajos -'.En el espíritu de
Fluxus'.- en la Fundación Anto-
nio Tapies; la presentación de
este rupo mitico nacido de la in-
tención de George Maciunas
para el que '.todo es arte'. Y con
este lituano emigrado a Estados
Unidos en el 47, un grupo de ar-
tistas que intentaban romper
amarras y eliminar barreras entre
arte y vida, arte y público, lo co-
tidiano y lo idealizado por medio
de conciertos, '.performances,
publicaciones y montajes. La ex-
posición, organizada por Wal-
ker Art Center'., de Minneápolis,
se compone de un millar de pie-
zas, cantidad que indica el acti-
vismo de un grupo de ácratas que
fueron y serán negocio. En
Fluxus estuvieron muchos; entre
ellos, Beuys, George Brecht,
Yoko Ono, Nam June, Paik,
Spoem y Wolf Vostell...

La oferta se amplia. En Is Ga-
lería Joan Praia, Rambla de Ca-
taluña, 54, obra reciente de Al-
bert Ráfols-Casamada (Barcelo-

Da, 1923), pintor con sitio que,
desde hace varias décadas, ha
consolidado una obra espacial en
la que los significados se tornan
agudezas tonales con signaturas
apenas, en las que las lineas no
son descripción, sino simples in-
dicativos para que la imaginación
tenga su parte.

En el trayecto de Ráfols-Casa-

mada está el ritmo que siempre
acompasa y colores con azules
destacando como poemario que
van por senderos universalistas.
En los diez años últimos, este ar-
tista ha recogido la cosecha de su
intenso cultivo; exposiciones en
París, Zaragoza, Bilbao, Fribur-
go, Barcelona, Basilea y Madrid;
España y el mundo; galerías y
muscos; ferias y bienales interna-
cionales; y tiene obras en colec-
ciones principales: Museo Reina
Sofía, de Arte Contemporaneo
de Barcelona, de Sevilla, Villafa-
nés, Vilanova i la Geltrú, Ibiza,
lVAM de Valencia, y otros de
Francia y Japón. Exposición que
recomendamos es la que prosa -

goniza Xavier Grau en la Galería
CarIes Taché, Consejo de Cien-
to, 290, con una obra que es ga-
lanura tonal, acción en el espa-
cio, significación causal que abre
perspectiva al intelecto. Grau
(Barcelona, 1951) apareció en sa-
lones y encuentros mediado la
década de los 70 y en los últimos
tiempos ha estado en las grandes
ocasiones. Su obra se ha exhibi-
do en Barcelona y Madrid junto
a la de otros grandes artistas; y
en personales que nunca pasaron
desapercibidas.

En la Galería Antonio de Bar-

nola, con la exposición de Robe r-

to González, que se exhibe hasta
el próximo 17 -Palau. 4- mues-
tra en otro ámbito obra reciente
de Lisis Mayo, pintor con sitio del
que informamos recientemente

al comentar

-.

b' .

.

I ¯',
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si,.. .:

a, ..i ..- ,-.

otra exposición;
esta cita podrá
seguirse hasta
el 31 de diciem-
bre. En la Gale-
ría CarIes Poy,
Jupí, 4, hasta el
28 de enero,
obras de Mar-

gurus Aiidrcn;
y en la Galería
María Salvat,

.Celja

madreciw ¡1.,
de MonLser1t
Guille

Muntaner, 239, hasta el 12 de di-
ciembre, pinturas de Pedro Ser-

na. Otra galería que hay que in-
cluir en el recorrido, por su labor
promocional y la oferta que sue-
le mostrar es Cartoon, en el 205
de Provença, ahora con óleos y
papeles de lmma Valmit.jana,
formada en la Universidad de
Barcelona donde se licenció en
Historia del Arte, con estudios de
diseño y moda, y arte contempo-
ráneo, teatro y cine en .Western
Matyland Coltge'., de West-
minster, en Estados Unidos. Y
trabajos en la sala B de Mont-
serrat Guille (Barcelona, 1940),
formada en la Escuela Massana y
en talleres y escuelas de Sant Cu-

gat del Vallés donde se familiari-
zó con unas técnicas 9ue ella, a
base de tesón y de sensibilidad ha
llevado a su propia frontera. En
Is pintura de Valmitjana el texto
se construye en función figurati-
va, con recreaciones de símiles y
tonos que imprimen el carácter
de una autoría; en las mixturas de
Montserrat Guille la imaginación
quiebra cualquier posible mode-
lo y todo es, en el espacio suyo,
cosa suya.

Finuras señaladas, trasuntos
indicados, sutilezas que afirman
coloraciones y hacen que el dibu-
jo real o surreal, la acción cromá-
tica, tenga sentido causal.

Y un clima poético envuelve
esa acción cargada de primores,
hecha acierto.

Galería
d'Art Marabelló

PORRILLO
Hasta et 2 de diciembre

w

fe Cats CJ 1B B

Obra de Rodney Gnzham
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I exposición 'Miró en
escena' muesfra ¡as
obras del pintor
relacionadas con el
teafroyla danza
EUROPA PRESS

BARCELONA

La exposición Miró en es-
cena, que recoge los diferentes
trabajos realizados por Joan
Miró en relación con el mun-
do del teatro y de la danza, se
inaugura esta tarde en la
Fundación Miró, donde podrá
contemplarse hasta el próxi-
mo 12 de febrero de 1995. La
muestra ha sido organizada
por la Fundació Miró con ¡a
colaboración del Instituto del
Teatro de la Diputación de
Barcelona.

La exposición, que recoge
mús de 300 piezas, muestra
un aspecto inédito de la acti-
vidad artística de Joan Miró.
Miró en escena presenta ma-
terial tan diverso como dibu-
jos, maquetas de esccnogra -

lía, fotografías, libros, pintu-
ras y personajes que han for-
mado parte de las obras en
que Miró participó.

Entre los aspectos más des-
tacables de ¡a exposición se
encuentra el material que se
conserva relacionado con el
ballet Romeo and Juliet
(1926), de ¡os ballets rusos de
Diaghilev, con música de
Constant Lambert y vestua-
rios y decorados hechos con-
juntamente por Miró y Max
Ernst. También cabe destacar
el material preparatorio (telo-
nes, vestidos y objetos) hecho
para el ballet Jeux d'enfanis.
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El teatro y la danza, vistos por Miró.
La Fundación catalana dedicada al artista ha conseguido reunir sus obras menos conocidas
EFE
BARCELONA

Las relaciones de loan Miró con ci
teatro y la danza, entre las que des-
tacan su coiaboraci(n en la esceno-
grafía dcl ballet Romeo y Julieta y los
muñecos de Mon el Mermo, se re-
crean en una exposición inaugura-
da ayer en la Fundación Miró de
Barcelona. La exposición, que per-
manecerá hasta el día 12 de febre-
ro, se inauguró con una -puesta en
escena sorpresa en la que se utilizó
música dcl compositor catalán Car-
ies Santos.

El contenido del recorrido visual
por los diferentes trabajos que Miró
hizo para las artes escénicas ha sor-
prendido a su colaborador durante
30 años, el fotógrafo Francesc Cata -

lá Roca, de más de 70 años. 'No
conocí a Miró en esta faceta hasta
después de que volvió a España, he
descubierto algunos de sus trabajos
aquí, la gente lo descubrirá en el
siglo XXI-, explicó el prestigioso
fotógrafo catalán poco antes de
participar en la rueda de prensa de
presentación de la exposición, en

la que se incluyen tres videos de
sus películas sobre el artista.

La entrada de la exposición, titu-
- lada Miró en escena, está franqueada

por un telón de teatro de terciopelo
rojo y su recorrido termina con el
cuadro del pintor catalán El acomo-
dador de Music Hall, propiedad del
fondo de la Fundación Miró. La
primera parte de la exposición está
dedicada a la escenografía y vc5tua-
rio del ballet Romeo y Julieta, estre-
nado el 4 de mayo de 1926 en el
Teatro de Montecarlo (Francia) por
los Ballets Rusos. Miró diseñó la
escenografía del primer acto de este
espectáculo, mientras que a Max
Ernst le correspondió el segundo
acto.

La exposición incluye el cuadro
que se usó como -telón de boca -

del ballet y una representación gi-
gante del panfleto que André Bre-
tón y Louts Aragón lanzaron du-
rante su representación, al conside-
rar que ¡a obra hacía -el juego a la
burguesía-. Rosa María Malet, di-
rectora de la Fundación, explicó
que hace dos días, al quitarle el
marco a este cuadro propiedad del

Wandsworth Ateneum de Nueva
York para colocarlo en la exposi-
ción, se ha descubierto que su titu-
lo es Amour y que fue un regaio
anterior a la idea de realización del
espectáculo del director del baliet,
Serge Diaghiiev, a su pareja, el pri-
mer bailarín Serge Lifar.

Otro apartado de la exposición
incluye los muñecos del espectácu-
lo Mon el Merina, última gran obra
hecha directamente por Miró. Esta
obra, creada e interpretada por el
colectivo del Teatre de la Claca, di-
rigido por Joan Baixes, se estrenó
en el Liceo de Barcelona ci 7 de
junio de 1978. La obra recrea la
tradición popular de la procesión
del Corpus de Vie (Barcelona) en el
contexto del periodo de reivindica-
ciones democráticas que se abrió a
finales de 1975 con el final del régi-
men franquista.

Movimiento
Baixes recordó el trabajo que Miró
hizo junto a los artistas pintando
los muñecos en movimiento y cali-
ficó esa obra de -vómito, no inte-
lectual, sino de quitarse de encima

los malos espíritus- del franquis-
mo. La escenografía y el vestuario
del ballet -Jeux d'Enfants-, eshena -

do en el Teatro de Montecarlo el 14
de abril de 1932, están recrFadas
también en otra parte de la eposi-
ción, así como una réplica del ves-
tido de peonza que llevó uno de los
bailarines, realizada por el Albert
and Victoria Museum de Londres
expresamente para la exposición.
El anlequl que Joan Miró hizo para
el bailarín Joan Magrinyá en su co-
reografía Concert de Daimio, estrena-
da el S de abril en 1935 en el Teatre
Barcelona de la capital catalana,
forma parte de otro apartado de la
exposición.

También se exponen los traba-
jos que realizó Miró para su Grau
Proyecto de ballet con música de
George Antheuil, que se prolongó
de 1927 a 1981. La exposición se
completa con un apartado que re-
crea las -acciones efímeras» de Mi-
ró, como la que inauguró en 1970
la exposición internacional de Osa-
ka Uapón) y la que se celebró en el
Colegio de Arquitectos de Barcelo-
na.

En la foto, algunas de las máscaras que pintó loan Miró y que forman parte de la exposición del artista en Barcelona. / ALBERT OLIVE
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Una exposición
recrea la relación
de Miró con el
teatro y la danza
EFE BARCELONAI
Las relaciones de Joan Miró con
el teatro y la danza, entre las
que destacan su colaboración
en la escenografía del ballet
«Romeo y Julieta» y los muñe-
cos de «Mori el Merrna», se
recrean en una exposición inau-
gurada ayer en la Fundación
Miró de Barcelona. La muestra,
que permanecerá hasta el día 12
de febrero, se inauguro con una
«puesta en escena» sorpresa en
la que se utilizó música del com-
positor catalán Caries Santos.

El contenido del recorrido
visual por los diferentes trabajos
que Miró hizo para las artes
escénicas ha sorprendido a su
colaborador durante 30 años, el
fotógrafo Francesc Catalá Roca,
de más de 70 años. (<No conocí
a Miró en esta faceta hasta des-
pués de que volvió a España. He
descubierto algunos de sus tra-
bajos aquí; la gente lo descubri-
rá en el siglo XXI», dijo el fotó-
grafo catalán. En la exposición
se incluyen tres vídeos de las
películas de Francesc Catalá
sobre el artista.

La primera parte de la expo-
sición está dedicada a la esce-
nografía y vestuario del ballet
«Romeo y Julieta», estrenado el
4 de mayo de 1926 en el Teatro
de Montecarlo (Francia) por los
Ballets Rusos.
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Miró en relación con
el ámbito teatral

La exposición «Miró en
escena», que recoge los
diferentes trabajos reali-
zados por Joan Miró en
relación con el mundo del
teatro y de la danza, se
inaugura esta tarde en la
Fundación Miró, donde
podrá contemplarse hasta
el próximo 12 de febrero
de 1995. La muestra ha
sido organizada por la
Fundació Miró con la
colaboración del Instituto
del Teatro de la Diputa-
ción de Barcelona. La
exposición, que recoge
más de 300 piezas, mues-
tra un aspecto inédito de
la actividad artística de
Joan Miró. «Miró en esce-
na» presenta material tan
diverso como dibujos,
maquetas de escenogra-
fía, fotografías, libros, pin -

tu ras y personajes que han
formado parte de las
obras en que él participo.
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¯ La Fundació Miró de Barcelona
recuerda la vinculación de Miró con
el teatro - En Barcelona, una exposición
recuerda que no cabe hablarse del amplio
registro artístico de Miró sin pasar nece-
sariamente por el mundo del Teatro. la Fun-

dació Miró de la Ciudad Condal muestra
por primera vez toda la actividad del artista
en este campo, tanto los proyectos que se
llevaron a escena como aquéllos que no
conocieron el estreno. Más de 300 piezas
revelan a «Miró en escena?, título de la
exposición, y marcan el inicio de esta rela-
ción con la obra «Romeo and Juliet», en
Montecarlo, mayo de 1926. Tras esta obra,
Miró repetiría su experiencia teatral con
los Ballets Rusos de Montecarlo (1932) y
con el bailarín Joan Magrinya (1935). Su
última experiencia tiene al Teatro Principal
de Palma como escenario. El 13 de febrero
de 1978 llega a Palma el grupo catalán la
Claca para preparar un espectáculo cuyo
decorado y personajes serian concebidos
por Miró. La obra es «Mori el Merma»,
se estrenaría en Palma el 7 de marzo de
ese mismo año y posteriormente se anun-
ciaría en el Teatre de la Claca en Barcelona.
La exposición recoge el proyecto y los per-
sonajes creados por La Claca a partir de
las ilustraciones de Miró para «Ubu Roi»
del Alfred Jarry.
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Una exposició
recrea la relació de
Miró amb el món
del teatre i la dansa

T.C.
U Barcelona.- La Fundació
Joan Miró, amb la col1aboració
de l'Institut del Teatre, ha or-

ganitzat I'exposició Miró en es-
cena, en la qual es presenta un
recorregut visual pels diferents
trebails que Miró va realitzar en
relació amb el món del teatre i
¡a dansa. La mostra es va inau-
gurar dijous amb una acció de
Xavier 011v6 i música de Caries
Santos, i es podrà visitar fins al
12 de febrer vinent ais espais d'ex-
posició de la fundació.

Miró en escena mostra un as-

pecte inèdit de l'activitat artística
de! pintor català i aplega material
tan divers corn ara dibuixos, ma-

quetes d'escenografia, fotografies,
Ilibres de bibiiôfil, pintures i per-

sonatges que han format part d'al-
gunes de les obres en que Miró
va participar. L'entrada de ¡'ex-

posició esta travessada per un teló
de teatre de veilut vermell, i el
seu recorregut es tanca amb la
pintura que Miró va dedicar al
personatge aparentment rncnys
rellevant del món del teatre: L'a-
comodador de Music Hall.

L'exposició mostra corn a pro -

jectes més destacats el material
escenogràfic i de vestuari dei ha -

ilet Romeo and Juliet, que va ser
estrenat al Teatre de Montecarlo
pels Ballets Russos. Miró va dis-
senyar l'escenografia del primer
acte d'aquest espectacle, mentre
que a Max Ernst Ii va corres -

pondre el segon. També es pre-
senta tot el material preparatori
-telons, vestits i objectes- fet
per al ballet Jeux d'enfants, amb
música de Georges Bizet i co-

reografia de Léonide Massine.
Pels volts deis anys trenta, Miró

va treballar en dos projectcs deis
quals també es mostra documen-
tació. L'un és el quadern pre -

paratori del que sembla que havia
de serAriel, un ballet amb música
de Robert Gerhardt, argument de
J.V. Foix i escenografia de Miró,
que no es va arribar a escenificar
mai. L'altre, l'Arlequí, una peça
de dansa interpretada per Joan
Magrinyà, amb música de Schu-
mann, que es va estrenar a Bar-
celona el 1935.

Un aitre apartat de I'exposició
inclou tota la documentació re-
lativa a l'espectacle Mon el Mer-
ma, del grup teatral La Claca,
que es va crear a partir d'una
serie de dibuixos que Miró havia
let sobre el terna !'Ubu Rei, el
personatge creat per Alfred Jariy.
D'aquest projecte també es mos-
tra una amplia selecció de les ii -

tografies que iliustren el Ilibre
de bibliàfil de Joan Miró Ubu
Rei i, simuiant un escenari, es
mostren els personatges originals
que van realitzar La Claca i que
va pintar Miró, i els telons que
van formar part de l'espectacle.

La mostra es completa amb un
apartat que presenta la documen-
tació existent -dibuixos, filrna-
cions, fotografies- sobre les ac-

cions efímeres de Miró, corn ara
la que va inaugurar al 1970 l'ex-
posició internacional d'Osaka i la
que es va celebrar al CoFiegi d'Ar-
quitectes de Barcelona.

Acompanyant cada un deis pro-

jectes teatrais, es mostra una se -

lecció de pintures originals que
fan referencia a i'obra i que, per
la seva temàtica o bé pel moment
en qué van ser fetes, palesen la
relació de Miró amb aquest món.
En resurn, la mostra es planteja
corn un recorregut visual i fisic
pels diferents escenaris que van
configurar el món teatral de Miró,
per donar a conèixer aquesta fa-
ceta més desconeguda.

DATA

04/12/94
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Citas de la semana: del 5 al 11 de diciembre

x QB(I DE
7deceíebraen

SalnancaelXEruentrodeJównes

/ oandopoelce
Jstititode

\kgadones
a_GEgka

Hasta el 18 de enero,
enlasalade
exposiciones de!
MOPT (P° Castellana,
67), muestra sobre el
arquitecto mexicano
Luis Barragán. r

Entreel3yel11de
diciembre se
celebra en Madrid
¡a Segunda Feria
Navidal, sobre la
Navidad

______

Euroamericana.

Hasta el 29 de diciembre, en ¡a
Galeda Della Rovere'i
(audioCoeHo,21), :

-

expone Elena __
Alexiades su obra
ec cerámica y

¯ escultura.

Ccwo a
Elda 5,a ¡as l2de ¡a mañana. en la
Fundación Juan March (Castelló, 77),

ofrece un recital de
¯

psanolasdtaManna
Maiwa con

\ obrasdeMozarI
¯ thopinySthumarri.

Del711,çiesaaota
anaecdón

en el Pa-ade Sto.

___

C±adn una
____

nradelainade
¡a ruta jaobea.

¯LOGROÑO

SALAMANCA BA LONA
¯

¯ MADRID

p

-

-

1S1MMTOLOGKA.

-. J!::it . ALICANTE¯ Fleael12de
.,,,.

-
- '%. fe1mo puede

¯SEVIL* :.:-. 4,
-4' PIP

______

nde
i i.. -. '. 2 ,iiroen

¯1¯ :14rda3xl)3P

B*i DE LAS WOPATTVAS.
, En Sevilla. entre

e15ye18de
- - .-

________ celebra la
Fecoop, Feria Internacional de
Cooperativas y Sociedades Anónimas
Laborales.

I TIEMP

FEUPE
GUTIERREZ

Puente

TODA A semana es
un puente. En todos

los sentidos. Laboral y

climatológico. La ves en
el calendario con sus
números rojos puestos
como pontones para
saltar os números
negros, uno sí y otro no,
y comprendes, más que
nunca, por qué se llaman
puentes. Y miras al cielo,
después de los primeros

días de diciembre,
nubladotes, medio
lluviosos, más fríos, y
verás esta semana con
un cielo azul intenso.
Cielo sereno y
encalmado, con tibio sol
y aire frío y
transparente. CieIo de
Inmaculada" que se dice.

Entre el 3ye1 6de diciembre, tiene lugar
en Alicante ¡a pimera edición de

Ecpohesta,salun
deacti'ida*

_______

stuarioy

Imagínate, entonces, lo
que vendrá la siguiente
semana: temporales de
lluvia y nieve en la
vertiente atlántica.
Comprenderás,
entonces, que esta
semana es un puente
entre dos tiempos
sucesivos. Incluso

también simultáneos si
miras alnorte, con
precipitaciones más
frecuentes cuanto más al
noroeste, y al sur y al
este, con más sol y más
altas temperaturas.
Elige lo que prefieras. Y
qu lo disfrutes. Vn
puente hacia el invierno.

78 /DineroN°585. 5 de diciembre de 1994
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Más de trescientas piezas se exhiben en la Fundación Miró de Barcelona

La muestra «Miró en escena» reúne
las obras del artista para el teatro
La exposición ¡ncIu'e maquetas, Vestuario, fotografía, pinturas y decorados

XAViER GAFAROT
BARCELONA

Joan Miró decía que su sueño
era crear unos nuevos seres, creár
un espacio para ellos y darles
vida. Tal vez por ello, para salir
de la superficie del lienzo, Miró
fue un entusiasta de la escena.
Sus trabajos en este campo son
objeto de una exposición que has-
ta el 12 de febrero acoge la Fun-
dación Miró de Barcelona.

«Miró en escena» muestra un
aspecto diferente y casi inédito
en la obra de este artista, con
material tan diverso como dibu-
jos, maquetas de escenografías,
fotografías, pinturas, vestuarios o
decorados, hasta un total de 300
piezas. El visitante es recibido por
un telón de terciopelo rojo y ter-
mina su recorrido ante el cuadro
«El acomodador de Music Hall»,
propiedad de ¡a institución.

Entre los materiales más des-
tacados se encuentra el relacio-
nado con el ballet «Romeo and
Juliet» (1926), de los ballets rusos
de Diaghilev, en el que el ves-
tuario y los decorados fueron rea-

¡izados conjuntamente por Miró
y Max Ernst, La muestra incluye
el cuadro que inspiró el telón de
fondo para estas representacio-
nes.

Para la directora de la Fun-
dación, Rosa Maria Malet, este
trabajo supuso el «explosivo ini-
cio de la relación de Miró con
el teatro». Esta vinculación se
afianzó en el ballet «Jeux d'en-
fants», que los Ballets Rusos de
Montecarlo estrenaron en 1932.

En 1935 Miró trabajó en dos
proyectos de los que la exposición
muestra documentación. Uno es
el cuaderno preparatorio de lo

que aparentemente debía ser
«Ariel», un ballet con música de
Robert Gerhardt, argumento de
J. V. Foix y escenografía de Miró,
que no llegó a estrenarse nunca.
El otro es «Arlequí», una pieza
de danza interpretada por Joan
Magrinyà, para quien Miró dise-
ñó el vestuario.

El último de los proyectos tea-
trales en los que trabajó Miró tie-
ne un tratamiento destacado en
la exposición. Se trata del espec-
táculo «Mori el Merma», en el
que el artista realizó en 1977 los
muñecos que Claca Teatre utilizó
posteriormente. La obra recrea la
tradición popular de la procesión
del Corpus de Vic en el contexto

de un período de reivindicaciones
democráticas abierto tras el final
del régimen franquista.

Para el director de este grupo
teatral, Joan Baixes, Miró pre-
tendía «recuperar ¡a tradición
popular, ya que le encantaba rea-
lizar gigantes y cabezudos, a la
vez que le servía de transgresión,
como una manera de quitarse de
encima los malos espíritus del
franquismo».

Completan la exposición otros
temas que sin ser estrictamente
teatrales, recoge.n parte de lo efí-
mero de estas manifestaciones,
como la pintada de cristales que
Miró hizo en el Colegio de
Arquitectos.

Las obras de Miró para ¡a escena permiten una nueva visión de! artista.
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Miró a escena
La Fundació Miró de Barcelona inaugura

dijous 1 de desembre lexposició temàtica
"Miró en escena", un recorregut visual pels
diferents treballs que l'artista va realitzar en
contacte amb el món teatral i la dansa. La
mostra aplega 300 peces que mostren aquest
aspecte força inèdit de Miró.

La vinculació de Miró amb els escenaris si-

nicia amb una serie de dibuixos de bailarines
i personatges del circ, el 1919. Des del prin-
cipi, pero sobretot a París, la vinculació de
Miró amb artistes que collaboren en decorats
i vestuari de ballets i obres teatrals és molt
intensa. Durant aquells anys pinta grans pe-
ces relacionades amb aquest món: El carna-
val de l'Arlequí, L'acomodador de music-hall
o tema del Cavall de circ. Lexposició també
mostra el treball que Miró va realitzar a Ro-

DATA

05/12/94

ARXIU

meu i Julieta deis ballets russos de Diaguilev,
Jeux d'enfant de Borís Koixno o lespectacle
Mon el Merina, que el grup de teatre La Cla-

ca va crear a partir dels dibuixos que lartista
va realitzar sobre el tema "Ubu Roi".
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D 'Queridos míos, es preciso
conteros ciertas cosas'. El
Centro Dramático Nacio-
nal estrena hotrprimera
producción propia de la
temporada con uno de los
títulos más emblemáticos
de Agustín Gómez-Arcos.
Queridos míos, es preciso
con taro.s' ciertas cosas está
dirigida por Carme Porta-

celi y permanecerá en car-
tel hasta el 22 de enero.

Miró en escena. La Fun-
dación Joan Miró, de Bar-
celona,TThce hasta el 12
de febrero una exposición
que muestra la relación de
Joan Miró con el teatro y
la danza. El objetivo es re-
flejar más allá de su expre-

Sión pictórica el potencial
creativo de Miró, que le

llevó a colaborar en distin-
tas actividades artísticas.

D 'Chequeo fisal a la empre-

ea'. José Maria Viedma y
Jorge Amado abordan en
este libro, publicado por la
editorial CISS, los aspec-
tos fundamentales de la
fiscalidad de la empresa.
Los autores comienzan
con la metodología a se-
guir para realizar un che-
queo fiscal, y continúan
con una serie de aspectos
concretos que abarcan
desde la normativa fiscal
sobre los balances de si-
tuación y cuenta de pérdi-
das y ganancias hasta la
coherencia de las declara-
ciones efectuadas. Los li-
bros de contabilidad, la
evaluación concreta del

riesgo fiscal y la actuación
de la empresa ante la ins-
pección de tributos mere-
cen capítulos independen -

tes. Los autores también
analizan los recursos y re-
clamaciones a presentar
por el contribuyente, así
como la contribución del
riesgo fiscal.
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Els ninots de Mon
el Merma
s'exposen a la
Fundadó Miró
REDACCIÓ
Barcelona

Barcelona- La Fundació
Miró acaba dinaugurar una
exposició sobre les relacions
de Joan Miró amb el teatre i la
dansa. A la mostra hi destaca
les col.laboració del pintor en
¡a representació deis ninots de
i'espectacle Mon el Merma
que recreava la tradició popu-
lar de la processó del Corpus
de Vic.

Un apartat de i'exposició,
doncs, inclou els ninots de
l'espectacle Mon el Merma -

entre ells el conegut Merma
vigatà-, última gran obra feta
directament per Miró. Obra
creada i interpretada pci
col.lectiu del Teatre de la Cia-

ca, dirigit per Joan Baixes, es
va estrenar al Teatre del Liceu
de Barcelona el juny de 1978.

Baixes ha recordat la tasca
que va fer Miró juntament
amb els artistes pintant els ni-

nots en moviment i ha qualifi-

cat aquesta obra de «vómit»,
no intel.lectual, sinó de treu -

re's de sobre els mais esperits
dei franquisme.

L'exposició es podrà visita
fins el 12 de febrer de lany
1995. EFE
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Miró, artista
escenógrafo
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Recxadan& una foto de Joan Miró.
penSado cone los componentes del
Ballet Ruso de Montecarlo. en
1926, se abre una imagen inusual
del artista, lejos de la ensalzada so-
ledad del estudio, de esa individual
ceancniplación que tantas yema fue
fotografiada. Miró fue intransigente
me el rento que le exigía su trabajo
pictórico, pero no par ello desdefió
la eipansión, hacia otros terrenos
del arte, de esa creatividad e inqute.
tud sin límites que Ic caracterizaron.

Miró en escena, una gran enpo-
sicidepuesenteen laFundacióioan
Miró, muestra la faceta teatral de un
artista que gustó de la diversifica-
ción en su trabajo, pasando de la
pintura a La escultura, a Ia cerámica,
grabado, litografía, en poesías vi-
suales constantes.

En la escenografía, como en tan-
tos otros lenguajes artísticos. Miró
fue un pionero y, en la presente re-
visión de su obra en este campo, se
demuestra la total vigencia y actua-

lidad de unos escenarios y vestua-
rios dentro de la más absoluta van-
guardia. La razón de ello podría es-

tar en que, tui como se demuestra en
un recorrido global, Miró no hizo
rumca cceteesioncs a los convencio-
nalismos de cada una de tas obras
que lba a ambientar, haciendo que
éstas se adaptases a su propio len-
guaje, a cada uno de aun procesos
creativos, sin cambiar ni un ápice
por ellas.

Joan Miró planteaba cada obra
de teatro, cada baile, como estructu-
raba un lienzo, apareciendo el telón
tIe fondo, así, curso taso de los trata-
dos soportes de su pintura y los per-
sonajes y elementos como estrellas
y grafismos pululando por ese uni-
verao mironiano. Así se muestran
tas primeras intervenciones teatra-
les del artista, desde Romeo yiulie.
su (1926) a Arlequín (1935).

Romeo yJulieta tenía escenogra-
fías de Miró y Max Ernst en sus
pactes sucesivas y presentaba im-
portantes novedades en la coreogra-
fía. Era concebida corno una ficción
de teatro dentro del teatro, y Miró se
hizo cargo del telón de apertura y la
escenografía del printer acto, donde
tanto el vestuario, simples mallas en
puras formas y colores, se alejaban
radicalmente de la concepción tra-

dicional de esta obra.
Después vino Jeux denfamus, es-

trenada en 1932. cayos autores.
Kochno en el argumento y Massine
en la coreogralia, se in.spir.uon para

crear la obra en las esculturaa-obje-
to que Miró había expuesto en la
galería Piene de Paris, But conaeto,

Mas.sine claboró una coreografía
muy depurada, al servicio de la
plasticidad de las formas, volúrne -

ties y colores de los objetos y vesti -

donde Miró,

En estos mismos años, desde
1927 yhasta 1981.elpintorcatalán
sintió muchas veces la necesidad de
transpasar una y otra vez las pare-
des de su taller en una nueva acción
teatral. Para ello comenzó a trabajar
en un larguísirno proyecto que se

prolongó casi durante el rcsto de su
vida, ahora presente con todos loa
bocetos y trabajos diversos en la
Fundació Joan Miró. Son situacio- -
nes y personajes oníricos, como
canto al carácter ambiguo ytrans.

mutable de la realidad. En él utiliza
muy diversos recursos teatrales, la
danza, el canto, la poesía, el cine...

Varios intentos frustrados de re-

presentación,entrt 1927 y 1981 ha-
cían que el artista retomase una y
otra vez la obra, Finalmente, la Bie-
nal de Venecia de 19111 patrocino el
ballet-pantomima L'utello luce, con

escasa intervención directa de Miró,
pero recogiendo y organizando al-
gunas de las ideas y formas de teuel
completo material producido por el
artists.

La última intervención teatral de
Miró, es Mart el Mermo (1978), fue
puramente pictórica, al pintar los
muñecos y máscaras construidos
por la compañía. En ésta, como en
las anteriores, queda reflejada la
evolución del lenguaje mironiano,
siendo en esta última más espontá-
neo, más bestia, más "sucio", como
fue su última etapa artística

'Mom el Mentas', de 1978, ¿a 'iaso iaíer,eiicióa leatra! de Joan Miró.
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D esde Ja montaña de Montjuic. Miró si-
gue seduciendo a todos. Ahora. ci espa-
cio que guarda su obra ofrece una nue-

va perspectiva. Se trata de los trabajos que reali-
zó con destino a montajes teatrales, un aspecto
no excesivamente amplio de su creat ividad que
le permitió poner en movimiento sus grafis-
mos, esos retazos de vida que parecen escapa-
dos de sus cuadros.

Su participación en la escena, por ejemplo en
"Mon el merma", del grupo Claca, tuvo un to-
que alternativo entre la idea política del monta-
je y la plástica, conjugada con cierta crueldad y
que dotaba a los personajes de un dramatismo
diferencial. Miró bath su trabajo en el persona-
je de Alfred Jarry sobre el tema de "Ubu tui".
También Comediants tuvo la suerte de contar
con su participación, pero estas últimas aporta-
ciones escénicas están muy alejadas de los ini-
cios del Miró teatral, otro momento especial y
distinto, aunque no lejano en ideas y conceptos.

Sus colaboraciones con el mundo de la escena
se remontan a 1926, cuando diseñó, junto a
Max Ernst, \'estuario y decorados para "Ro-
meo y Julieta" de los ballets rusos de Diaghilev.
También hizo lo propio para "Jeux d'enfants".
Ja música de Bizet que llevaba coreografía de
Massinc, estrenada en los Ballets Rusos de
Montecarlo en 1932 y un alio más (arde presen-
(ada en el Liccu. De este trabajo puede verse en
la exposición de la Fundació Miró a maqueta

Miró sin entreactos

JOSEP SANDOVAL

del teatrin original, así corno una serie de dibu-
jos del legado de Gérald Cramer y una tilma-
ción hecha el día del estreno en Montecarlo y
que ha cedido el Lincoln Center de Nueva
York. "Ariel", un ballet que no se estrenó ja-
más, y "L'arlequi", música de Schumann baila-
da por Joan Magrinya en 1935, son piezas fun-
damentales para comprender la plástica inte-
lectualmente lúdica de la liesta inaugural de la
exposión Miró en escena.

En esas coordenadas. Xavier Olivé volvió a
ser eje motor de unos momentos especialmente
sensibles. Junto a Ramón Ramis. que diseñó los
trajes, la música del increíble Caries Santos y

Un mínimo equipo, compuso estampas vivas
que, no obstante, tenían un cierto toque de Bro-

say SU "Bululú".
Contorsionistas felices. Un caballo maravi-

lloso sobre rondó rojo y la ciudad al fondo, tra-
pecistas hermosas a las mallas coloreadas, el
saxo de Dany Nel4o, una caja de música con
bailarina y "chevaliers servants". Toda un lies-

ta regada con cava que mantuvo el interés del
espectador de esa primera visión feliz. Un pa-
seo sobre esa mirada inédita, una propuesta tan
excitante como curiosa y nueva.

La noche de la fiesta de presentación, recibía
a los invitados un violin amplificado, mientras
una luna alocada en su cuarto creciente de aires
sincopados se movía sobre un cielo de alfonibra
azul. María Dolores Miró, hija del artista.
acompañada por su esposo. Teodor Cunyet, y

por su hijo Teo, iniciaron el camino entre esas
bambalinas blancas acompañadas por Manuel
Royes, el presidente de la Diputación provin-
cial de Barcelona; Jaume Casanovas, goherna-
dorcívil. y Diana Garrigosa. la esposa del alcai-
de Maragall. Todos siguieron las indicaciones
de la directora de la fundación. Rosa Maria
Nialet. feliz en esa obra sin entreactos que ella
dirigía sin molestar.

Trapecista sobre luna marina
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¯ El Prado celebra su 175 aniversario, con
una exposición dedicada aFederico de
Madrazo, retratista y primer director del
Museo Hasta el 29 de enero

paisaje holandés». En el Centro Cultural de
la Villa se encuentra abierta hasta el 8 de
enero la exposición de Cristóbal Toral.

¯ Las salas del Grand Palais de París
acogen la obra de Nicolás Poussin (1594-
1665), con una muestra formada por
pinturas y dibujos.

¯ El Museo Picasso de Barcelona presenta
presenta la antológica titulada «Picasso,
paisajes». En la Fundación Miró, muestra
sobre la relación del artista con el teatro.

¯ Thmbién en Madrid, el centro Reina
Solía mantiene las exposiciones «Dalí
joven» y «El surrealismo». En el Museo
Thyssen Bornemisza puede visitarse hasta
el mes de febrero la muestra «Un siglo de
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Pintar la escena La Funda-
ción Joan Miró y el Instituto del
Teatro han organizado la mues-
tra Miró en escena, un conjunto

relacionadas
con el teatro y, de 300 piezas

la danza del
genial pintor
catalán. Dibu-
jos, maquetas,

pinturas, figurines y decorados
-entre ellos, los de Romeo y Ju-
lieta de los ballets rusos de Dia-
ghilev, obra de Miró y Max
Ernst- se exhiben en a Funda-
ción Joan Miró de Barcelona.
Hasta el 12 de febrero de 1995.
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L a capacidad para sor-
prender que ofrece la
obra de Joan Miró
parece ilimitada. La

exposición que ahora se
muestra en la Fundación de
Barcelona, centrada en los
trabajos que el artista reali-
zó para espectáculos de tea-
tro, danza y ballet -más de
trescientas piezas, algunas
inéditas- así lo demuestra.

Miró anduvo desde muy
joven entre bambalinas.
Para comprender su pasión
por las representaciones es-
cénicas, una faceta del artis-
ta no demasiado conocida
hasta ahora por el gran pú-
blico, la muestra recoge los
dibujos y pinturas prepara-
torios de escenografías, figu-
rines, maquetas y filmacio-
nes que reflejan un trabajo
iniciado en el año 1926,
cuando realiza los decorados
para la obra Romeo y Julie-

ta, estrenada por tos ballets
rusos de Diaghilev en París.

Ya en 1925 Miró había
pintado un cuadro conside-
rado como una de sus obras
maestras y que dedicó sor-
prendentemente a una figu -

ni muy secundaria de la la -

rándula, como indica el títu-
lo de ¡a pintura: El acomo-
dador del Music-hall.

Hacia 1930 comenzará a
trabajar en el proyecto de!
ballet Jeux d'enfants, que los
ballets rusos estrenarían en
Montecarlo en 1932 y en el
Liceo de Barcelona al año
siguiente.

Desde entonces hasta
1977, su relación con los
espectáculos de vanguardia
será continua e intensa. Fue
en este año cuando el octo-
genario artista, aún con una
imaginación y una fuerza ra-
biosas, se encierra quince
días en Sant Esteve de Pa -

lautordera (Barcelona) para
pintar los monigotes del
espectáculo Mon el Merina
(Muera el Merina), que es-

80/12 DE DICIEMBRE DE 1994 / TRIBUNA

Miré sube a escena

Miró anduvo desde muy joven entre bastidores. La muestra recoge dibujos y pinturas prepara -

toñas, escenografías, figurines, maquetas y películas que reflejan su pasión por ¡a escena.
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i Danza

trenarla la compañía Teatre
la Claca.

El Merma en cuestión era
un trasunto del Ubú de Al-
fred Jarry, sobre el que
Miró había realizado con
anterioridad numerosos di-
bujos y bocetos. Cuando se
estrenó en España, todo el
mundo identificó a El Mer-
ma con Franco. Este trabajo
de Miró -también pintó los
telones- es de importancia
capital para comprender la
relación del artista con el
medio teatral.

Unas relaciones comple-
jas, basadas en la seriedad,
en el estudio detallado con
que Miró se planteó toda su
obra. La exposición Miró en
escena nos muestra así un
buen número de pinturas
cuyo valor intrínseco es in-
discutible, cuadros que se
justifican sin más, y que sin
embargo eran aproximacio-
nes a figurines y telones para
títulos que en algunos casos
jamás llegaron a montarse.
Como el ballet Ariel, con
música de Robert Gerhardt
y texto de Josep Vicent Foix,
uno de los grandes amigos
de Miró. Este realizó en
1935 un hermosísimo cua-
derno preparatorio para el
citado proyecto de ballet.

Tampoco llegó a repre-
sentarse L'Oeil Oiseau, a pe-
sar de que en 1968 la Opera
de Marsella realizó algunos
ensayos para estrenar la
obra en la Fundación
Maeght de Saint Paul de
Vence. Un intento posterior
de montar la misma en el
Grand Palais de París, en
1974, resultó igualmente fa-
llido. Por Suerte, nos quedan
los maravillosos proyectos
de Miró, que ahora se exhi-
ben en la Ciudad Condal. i
MISO ,i S$8SI& Fundación Miró.
Parque de MontjuIc, s/n. Barcelona.
Hasta el 12 de febrero de 1995.

u TOMAS RIBERA

Un momento de «Suite d'estiu», cot
Joan Saura envuelve la presencia en

L os aricionados a la
danza contemporá-
nea tienen pocas
ocasiones de ver

nuevos espectáculos a lo
largo del año en Madrid,
salvo los que se presentan
en los festivales de prima-
vera, en el Certamen Co-

reográfico de septiembre, y
los de Danza en diciembre,
que acoge la sala Olimpia,
sede del Centro Nacional
de Nuevas Tendencias Es-
cénicas. Este es el quinto
año que se celebra el en-
cuentro decembrino, dedi-
cado a ofrecer montajes de
compañías españolas, ge-
neralmente independien-
tes, que no pueden acceder
a los grandes teatros, gru-
pos que asumen el riesgo
de investigar nuevos len-
guajes corporales.

Inició el ciclo la obra Ot-
tepel (deshielo, en ruso),
con el grupo Danart, y le

escenario de los cinco bailarins protagonistas.

siguió Des/Apan çoes, basa-
da en la vida y la obra del
poeta portugués Fernando
Pessoa El tercero de los
espectáculos programados
-días 16, 17y 18- esSui-

te d'estiu, coreografía que
ha creado Angels Margarit
inspirándose en un texto
de Mercé Rodoreda.

La música de Joan Sau-
ra para un solo de violon-
chelo -que interpreta en
directo Manuel Martí-
nez- hilvana en Suite des-

tiu el movimiento de cinco
bailarines. Es una obra in-
timista que pretende dejar
libertad al quintento prota-
gonista para tener en cuen-
ta la distinta forma de
acercarse a la danza de
cada uno de ellos.

Teresa Nieto es la auto-
ra de La mirada, obra que
ocupa la sala Olimpia los
días 21 y 22, y que cierra
este encuentro. El violon-

chelo intimista de la Suite
d'estiu deja paso a la músi-
ca más española y colorista
de Turma, Granados, Joa-
quín Rodrigo y Fernando
Obradors.

Después de una intensa
carrera como bailarina, Te-
resa Nieto logró el tercer
premio del Certamen Co-

reográfico de Madrid en
1990. Era su primera obra
y desde entonces ha pisado
con frecuencia los escena-
rios españoles con sus pro-
pios montajes. En esta oca-
sión mueve La mirada en-
tre el presente y la memo-
ria, en un ambiente deca-
dente y nostálgico, donde
se confunden lo real y lo
soñado.u

Danm en dlenfre. Sala Olimpia.
Plaza de Lavapiës, s/n. Madrid.
Hasta el 22 de diciembre. 1.500
pese tas.

I RAFAEL DELGADO
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Una mirada distinta
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Miró i el món de 1' escena teatral
La Fundació Miró acullfins alfebrer una exposició a.inb peces medites de I 'artista sobre el seu treball al teatre

Més de lres-centes peces -entre dibuixos, maquetes, pintures, cartells i
decorats- configuren 1'exposició «MIrÓ en escena» que desvetila una faceta
desconeguda de l'artista: la seva vinculació al món del teatre. La mos1i, que
ha estat ocganitzada per la Fundació Joan Miró amb la col'laboració de
l'Institut del Teatre i de la Diputació, es pot visitar fins al dia 12 de febrer.

Ten Romero

U
n escenari de cared on hi ha

representas un arlequÍés Fan-

tesela d'una exposició inédita
de Joan Miró, que acull la
fuiidació de l'amsza a Barce-
lona. Després de la celebra-

cid del centenari del naixement del pintor, el
públic pot venue ara de prop tot tipos de material
que Miró va llegar de la soya incurrió a 1émbit
del leatre i que la fundació ha reunit de fonna
didàctica en varies de les seves sales.

L.a mostra conté més de tres-cents treballs
escenografics que han estas distnboits cuidado-

samets en in curiós muntalge de Caules Casas.
Calia donar toot la Ijidimensionalitat del tease

¡ totes les formes i colors que Miró va concebir
a les seves creacions. Per aixó, hem fet un
muntatge pensant que lespectador vegi una
representació més.»

Lligada a la pintura

La seva aportació al món de 'escena va molt
iligada a la pintura. En cap moment perd de
viste la visió d'un qundre. assegurn Rosa Maria
Malet. directora de la fundació i comissària de
la niusiru jutu nob isidre Bravo, de l'lnstitut
de! Teatre. i Canoe Escudero, tumbé conserva-
dora de Is fundació.

Miré va realilzar la seva primers col'labora -

cid lctral lany 1926 smb 'obra .'Romco y
Julicta deis ballets rus.sos de Diaghilev. L'o-

bra era concebuda corn una ficció de teatre
dins del tease. Miró es va fer three del famós
teld amb forma de boca ¡de l'escenograíia del
printer acto. De fet, el lelo de boca es basa en
un quadre que Diaghilev Ii va comprar al pin-
tor un any abans i que després va regalar al
bailan Serge Lifar.

Per la seva banda, Max Ernst va realitzar
quatre plafons del segon acte. La seva estrena
a Pths va ser molt sonada dones va provocar
un gran enrennu. André Breton, Louis Aragon
i altres membres del moviment surrealista pro-
vocaren un aldarull a la sala, ja que considera-

ven que Ernst ¡ Miró «s'havien posat al servei
d'una burgesia, la ftnalitat de la qua! era
domesticar els somnis».

Tarnbé cal remarcar molt especialment tot
el material preparatori (telons, vestits objec-

tea) que Miró va fer per al ballet »Jeux d'en-
tatits,>, amb música de Georges Bizet, Ilibret
de Boris Kochno coreografia de Lcónidc
Massinc, que van estrenar els Ballets Russos
de Montccatlo l'any 1932. Les escultures-oh-

jecte que Miró va cxposar a la Galicric Picoc
de Paris van motivar Kochno i Massinc a con-

fiar-li l'escenografia i el vestuari.
Miró va captivar ambles formes, voluta

colors deis objecues i vesrits que tradulen
vida dint la nit. D'aquesta obra, que es pi
senth al Oran Teatre del Liceu de Barcelo
l'any 1933, es mostra la maqueta del tea
original i el material preparatori deis dec
rats, els vestuaris I objectes diversos que
mostren el procés de realització. Aquesta tir
s'il'lustra també amb la série de dibuixos y

Ilegal de Gérald Cramer que hi ha a la fund
ció, I amb una filmació feta amb motiu
l'estrena a Montecarlo i que prové del Li
coin Centre de Nova York.

Després de la intensa experiencia creade
que havia estat »Jeux d'enfantsi,, Miró
sentir el desig de lomar a deixar el seu tall
es una nova intervenció teatral, ,de crear u
éssers humans nous i donar-los vida i crear
món per a eils,, va dir despré. Així. durant
rests de la seva vida va trehallar en diferer,

elements csccnogràfics relacionats arab

Lis ninots que Joan Miró va pintar per al Teane la Claca I l'obra «Mon el Merma» são l'atracció de lamostra.Oo,rSM,,
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dana,. el cant, la pantomima deis objecles, el
rtcitil poetic, les peojeccions fixes. etc.

L'exposició, que mosses aiguns projectes
no reaiitzats, dedica un extent apartat a les-

pectack «Mon el Merma'., que vi fer imb el
grup La Ciaca (veure requadre). La aeva
darrera feina va ser laity 1981 1mb el ballet
L'Ucccllo LiKe.

Tiinba ea troba La documesnació existent
(dibuixos, filmscions I fotografies) iobrc lea
ccioes efímeras de l'artista: I'espoaició

«Miró or0. i la seva intervenció en el pavelló
del Gas de I'Exposició Universal d'Osak,,
l'any 1970.

Pthtures originals

El visitant també pot descobrir mia aclecció
de postures originals que fan referencia ala
thferesus projectea teaseala. Len bailarines, els
ocdlls, la litina ¡ tots els personatges propia
del món del cue sOn presents sin seos qua-

dies. Del clic rectill diversos aspectea de ii
seva vitalitat, des de saltimbanquis, equili-
briates I pallassos, fins a bronzts d'cquiJ.ibcis-

tea. Tancare ci recorregut picthn...obra que
Joan Miró dedici al peraorsatge aparentmcnt
menys rellevant dcl teatre: .L'acomodadoç
dcl music-hall., obra messes de 1 any 1925.

L'historiador laidre Bravo ha estudiaS corn
Miró es va endiosar en ci mOn de lescena.
L'artista va estar aun costat i ¡'sitie del teló i
d'ws simple espectador va pasase a ser con-

vendor pictbtic, cacenbgraf, ftgstrinists, dra-
inaturg, ¡Ilustrador, cartellista, artista d'ac-
mons cflrnerea i parateatrals i pensador tea-
tral «Al tearre troba dues coses: que pot sisar

inés cnllb de la superfície pictàrica i pot
rndinsar-se a un eapai on conflucixen due -

rents experiencies artístiques corn la poesia
(argument de lobes), la música, la dansa i la
inturaa,diulsidreBravo.¯
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Cada tala esta muna corn si fos una escenifició teatral, per a rodinsar ns al a5blic dirts el terna.

El muntatge de l'expoaició ha estas obra de Cauce Cacas,In prqectc de ballet que l'aii.ista va pintar l'any 1935.
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L' aventura de «Mon el Merma»

in ;iluc deis prtjectcs que es ixxlcn vcun a la mostra.

[J .MoidMenna'.vascrunadelesgrans
realitzacions teatrals de 1'artista, que

amaguen una histhcia plena d'anècnlotes I esde-

vestimenta. Va ser un allegas antifranquissa.
basat en la pcocessó de Corpus de Vie on els
cons ciidaven .,mo.i el Merma, mon el Mer-
ma!'., insultarst I agredint el gsmesc napgrós que
obnia la desfilada, El tema va interessar al jove
gnap Teatre de La Claca perquC en produni en
un perfode de reivindicaciorts derrocràtiquea. a
final del 1975, smb la fi de la dictadura fran-

quinta.
El sen antic, el fotOgraf Frsncesc Catal -Ro-

ca, va collaborar en l'experiència filmant una
pellicula sobre el muntatge. Rororda que durant
Vait dies va conduir l'amsia, que flavors tenia
85 anys, fins al taller de La Claca, a Sant Esteve
de Palautordera «Sempre arnibava cinc minuts
abans a l'hotel Colón i scmpce esteva a punt'..
diu el fotOgriaf. «Fas ho van, passar molt b.
Record., que Ii us tot va lcr una rotiona perfecta

smb una escornbra.a.
Bis pensonatgea de l'obra .,Mori el Merma»,

que ocupen un hoc pnivilegiat en una de les
sales de la FundadO Mizó, van ser repmduits
duna tène de dibuixos que i'antista bavia fet
sobra el terna d'Ubu Rol. Per a la eraseiS deis
grass nisots va nocessitar als psquis actors que,
vestits amb cia models, giraven sense parar
mesure Miró pintava smb una escombra. ¿iAl

final yam acabar pintant tots'., indica Joan
Baixas, fundador del guap de Testee La Claca.

Miró va viure la gestado de l'obrs om a
sma transgressió fehiç I molt diveilida.. En
&uest sentit la va considerar corn a us vOmit
de les sensaciona ¡ mala eupesits que esta havia
aportas el frazsquisme.'., afegeix Bairn Aques-

ta peça tambO el va alistare pci que aignificava
el sen contacte arab la Dsdició popular i arab el
mOn deis gegants i cia capgt'ossos .pet'quC es
poS fee dir tot a una marioneta'., va comentar el
propi pintor. ¯

L'arlcquf, una de lea constants a l'obra de Miró, a l'igual que lea bailarines.

El conjuns de ninots que va pratagonazar ial-legas antifranquista.
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Vuelve
Don Gil
Los personajes satíricos, cômicos y

Jocosos de Tirso de Molina regresan
a Madrid con la Compañía Nacional
de Teatro Clásico y 'Don Gil de las
calzas verdes'. Hablan de pudor,
honra y decoro con gran
desenvoltura, en una comedia de
embrollo que pasará a la hIstoria del
teatro clásico por ser la primera en
tratar .1 tema de la mujer lIberada.
Una mujer disfrazada, don Gil, es la
protagonista.

'Don Gil de las calzas verdes'.
Teatro de la Comedia. Calle
PríncIpe, 14. Madrid. Precio de
entrada de 1.200 a 2.400 pesetas.

$6
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La Fundación Miró inaugura este mes la exposición
<(Miró en escena», una muestra sobre el pintor catalán
y la Influencia del teatro y la danza en su obra

CARMEN ALVARO
-.

- 'Proyecto de ballet'.
- Pastel y lápiz en papel.

L BALLET MO-______
derno es la poe-E Apenas unos po-
sia, la pintura, la _________ cas eran conscientes
música tanto co-

_________

de los sentimientos
_______

mo la danza: síntesis .

______

________________

del pintor y muchos
_______

de la vida intelectual _________________________ desconocían este as -

de hoy». La definición : pecto inédito de su
de Francis Picabia '.

_____________

actividad artística.
(París, 1917) presenta

____________

Ahora, la Fundación
una concepción de la Miró con la colabora-

danza compartida por Joan Miró, el pintor ción del Teatro de la Diputación ofrece la
amante del baile y el teatro. oportunidad de remediarlo. Alrededor de

La música, inspiración de artistas, era 300 piezas componen la exposición Miró
algo más para el catalán. Los pasos, el en escena. Dibujos, maquetas de escena -

ritmo, la armonía, los movimientos de los grafias, fotografias, libros de bibliófilo,
bailarines, aparecen pronto en su obra pinturas y personajes que han formado
pictórica (Bailarinas, El acomodador del parte de algunas de las obras en las que
music-hall). Años después, el papel se in- Miró participó componen el recorrido vi -

vierte: los ballets lucirán sus diseños. El sual y fisico de su mundo teatral.
escenario, sus obras. En 1973, Miró entra Hasta cuatro veces entró Miró en con -

en contacto con el Teatre de la Claca. tacto con los escenarios. Su primera ex -

N

4-

'Don Gil', un clásico para Navidades.
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periencia, ei 1926, viene de la mano de
Picasso. Por sugerencia del pintor mala-
gueño, Diaghilev, de los ballets rusos,
confia a él y a Ernst los decorados y el
vestuario de Romeo and Jullier. El estre-
no de la obra en París estuvo a punto de
no producirse: André Breton y Louis
Aragon, que acusaban a Miró y Ernst de
trabajar para la burguesía, trataron de
boicotear el acto. Seis años después, el
pintor catalán participaba en la esceno-
grafia y vestuario de Jeux d enfanzs, tam-
bién con los ballets rusos. Su tercera ex-
periencia, Ariel. Música e ideas para un
ballet es compartida con Robert Gerhard
y Josep Vicenç Foix. Y en la cuarta cola-
bora directamente con el grupo de Teatre
de la Claca en el espectáculo Mon el
Merma. Un aspecto inédito en un hombre
innovador que gustaba de aportar nuevos
conceptos al mundo de la plástica. .

Miró en escena. Fundación Miró. Parque
de MontjuIc (Barcelona). Hasta el 12 de
febrero de 1995. Entrada: 500 pesetas.
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SENCILLEZ. Primer Premio Nacional de Grabado 1994, de Enrique Brlnkmann.

I..
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COLOR. -Vitalidad 32- es el grabado que expone Deok Sung Kang.

Fina Estampa
N ACIÓ MUY CERCA DE DONDE LO

hizo Pablo Picasso en Málaga y,
en Madrid, vivió en la misma

casa donde durante muchos años resi-
dió Miguel de Cervantes. Enrique
Brinkmann, 58 años, tenía marcado su
destino. Iba a ser artista. Y lo es: pin-
tor, escultor y grabador.

Brinkmann es el Premio Nacional
de Grabado 1994. Uno de los cientos
de creadores que a la Academia de
Bellas Artes de San Fernando y a la
Calcografia Nacional les gusta promo-
cionar y dar a conocer. Como él, otras
316 personas se presentaron al con-
curso, que desde 1993 y gracias al pa-
trocinio de la empresa Philip Morris,

comprometida desde hace 35 años con
el arte, se viene celebrando.

Tras el galardón, las obras selec-
cionadas se exponen en la Sala de
Calcografia de Madrid. Coexistencia
de obras de gran variedad poética y
estética y artistas heterogéneos, jóve-
nes y consagrados marcan el ambiente
de una exposición que se mantendrá
abierta en Madrid durante casi dos,
meses. Después Zaragoza, Valencia,
Granada y Bilbao, por este orden, se-
rán las agraciadas..

Premio Nacionai de Grabado. Calcogra-
fía Nacional. Alcalá, 13. Madrid. Hasta
el 8 de enero de 1995. Entrada libre.
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LA CORUÑA

Según el autor Gómez Arcos, que estrenó su obra en el Centro Dramático Nacional

"El teatro de los últimos años
cultiva una estética de escaparate"

Esta denuncia sintetiza el lamento de que los grandes montajes cii los que
prima la dirección y la esëenografía "se zampan" el texto

nada favorecen al teatro. Pero
de ahí a negar a la estética su
valor trascendente y la necesi-
dad de su existencia, hay un
trecho largo plagado de con-
troversias.

De la dictadura del autor
se pasó a la dictadura del
director-escenógrafo, y de
ésta al divorcio entre las par-

tes.
No se trata tanto de ceder

territorios como de contem-
plar de una vez por todas el
hechQ teatral como un todo
sincrético e integrador. Así lo
intuyeron cIarivdentemente
poetas, músicos, pintores,
arquitectos, escultores futuris-
tas aprincipios de siglo.

MADRID.- Con motivo
del estreno de una de sús
obras en el Centro Dramático
Nacional, el escritor Gómez
Arcos denunciaba que en el
teatro se ha venido cultivando
en los últimos años "una esté-
tica de escaparate, de Loewe",
y consideraba que "ja estética
es el grado cero del arte". La
subversión está en el texto,
venía a decir, y el teatro está
para subvertir.

Aunque desmesurada, esta
reacción no deja de resultar
lógica y tiene sus adeptos
entre autores, actores, criticos
y espectadores. Es ya viejo el
lamento de que los grandes
montajes en los que prima la
dirección y la escenografía se
zampan el texto, que era hasta
hace poco el signo esencial de
la representación.

Controversias

Cierto es que los abusos se
prodigaron de modo alarman-
te, sobre todo entre aquellos
colectivos que negaban la
existencia del autor-rey, del
autor-omnipresente, y que el
protagonismo que el siglo XX
ha concedido a la figuradel
director y su aliado el escenó-
grafo ha degenerado frecuent -

mente en megalomanías que

Ahora en Barcelona una
exposición muestra la rela-
ción de Miró con el mundo
del teatro y de la danza, rela-
ción nada superficial por cier-

toy que inclsuo en su edad
más avanzada no dejó de cul-
tivar, como puede atestiguar
el espectáculo 'Mon el
Merma'.

Efe / Angel Gamla Pintado

El escenario de un teatro es lo pugna eterna entre ¡a estética y el texto

AIG
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Miró y el espectáculo
"Miró en escena"

g Fundació Miró
PARC DE MONTJUIC . TEL 329-19-08.

HASTA EL 12 FEBRERO ..BARCELONA

MARL& LLUISA BORRAS

E
l estudio de la obra de Joan
Miró en referencia al mun-
do de! espectáculo venia
siendo una asignatura pen-

diente dada la singular predilección
del pintor por él, del ballet al circo,
que puede rastrearse a lo largo de su

vida y de su obra, como efectiva-
mente acaba de hacer de modo
ejemplar un equipo encabezado por
Rosa Maria Malet ene! que cuentan
de modo muy destacado las aporta-
ciones de Isidre Bravo y Carrne Es-
cudero. Si Picasso y el teatro fue ob-
jeto de un cuidado trabajo a cargo
de Douglas Cooper ya en 1968, los

innumerables contactos de Joan
Miró con el mundo del espectáculo
no habían merecido hasta hoy más
que meras alusiones, por lo general
marginales. Una somera encuesta
me convenció de que en esta ciudad
prácticamente lo único que en este
sentido se recordaba de Miró era el
comparativamente reciente "Mon
el Merma" representado en el Liccu
en marzo de 1978.

La Fundació ha logrado entresa-
car y reunir una muy completa y ri-
gurosa compilación de este aspecto
de la obra mironiana, que en verdad
nada tiene de menor ni de irrelevan-

te, servidapor una cronología
exhaustiva. Desde que en sus
años de formación se benefi-
ció en Llotja del magisterio de
JosepPascó, un pintor con vo-
cación de escenógrafo, toda su
trayectoria estuvo marcada
por la escena. Poco después,
convertido en espectador, go-
zaba con fruición de las repre-
sentaciones de los. fabulosos
Ballets rusos en el Liceu, "Pa-
rade", el ballet cubista de Pi-
casso incluido.

Ello sin duda inspiró sus
primeros y deliciosos dibujos
de bailarines que ahora se ex-
ponen. Luego, en el París de
los años veinte fue testigo de
las provocaciones dadá como
solía recordar regocijado aún
en sus últimos años: de la Soi-
rée de la Salle Gaveau al del
estreno del tumultuoso ballet
Reláche de Francis Picabia
que fue piedra de escándalo.

Algunas de sus pinturas
más poéticas de aquellos años
se refieren al circo (serie "Ca -

val! de circ", 1925-27) o a!
music-hall ("Café concert" o
"L'acomodador del music-

hail"). Como culminación de
aquella su gran afición, en 1926
Joan Miró es invitado por el presti-
gioso Diaghilev que tanto admira a
realzar una escenografía para "Ro-
meo and Juliet", de la que se expo-
nen por primera vez en Barcelona
dos pinturas sencillamente fasci-
nantes, además de toda una secuen-
cia de excelentes fotografías de la

época con los bailarines en acción,
algunas a cargo de Man Ray.

Otro ballet de Miró poco conoci-
do, "Jeux d'enfant", respondía al
encargo que le hicieron en 1932 los
ballets rusos de Montecarlo, crea-
dos a la muerte de Diaghilev; del
mismo modo se ofrecen estudios y
bocetos, guardados en colecciones
privadas de difícil acceso, comple-
tados con la generosa serie de dibu-
jos que,Miró legó a su Fundació. L.a
parte dedicada aeste ballet justifica-
ría de por si orgaDizan una exposi-
ción. Otro hito que no puedo dejar
de citar es el trabajo de Miró (1933-
1935) en torno al ballet "Ariel", que
preparaba en colaboración con dos
compatriotas, el músico Robert
Gerhard ye! poeta J. V. Foix.

El catálogo, un auténtico tesoro
que será a partir de ahora el instru-
mento más adecuado para penetrar
en este universo de Miró hasta ho'
inexplorado, desde un punto de vis-
ta histórico y documental, se com-
plementaba el día de la inaugura-
ción con un auténtico soplo de vida
y alegría: una acción original de Xa-
vier Oliver con música de Caries
Santos y vestuario de Ramon Ra-

mis que convertía todo el espacio de
la Fundació en un espacio escénico
poblado de personajes de carne y
hueso (un domador, una bailarina,
una violinista, una contorsionista,
un saxofonista y dos trapecistas)
que dieron vida.a un espectáculo
dentro del más puro espíritu miro-

niano.
Parecía que después de Ja gran an-

tológica del centenario nada queda-
ba ya pordescubrirysin embargo de
nuevo la Fudació. recreando una fa-
ceta especialmente lúdica, humana
y vital, brinda una nueva ocasión de
gozar del universo tan rico, delicado
e imaginativo del pintor Joan Miró.
No sela pierdan..

Vestuario para "Mon el merma
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Miró i. el teatre

E
s compleixen cinquanta anys de la
mort de Kandinsky i Mondrian, i
amb aquesta excusa ja fa un mes
que l'exposició organitzada per la

Fundació Là Caixa ens proposa un passeig
per l'obra d'aquells dos grans pintors, pio-
ners de l'art abstracte. Pera es compleixen
també els setantaquatre anys del Primer
manifest surrealista i el centenari del naixe-
ment de Gala, aquella dona que, per a bé o
per a mal, tant va influir -o aixó sembla-

en alguris d'aquells grans artistes d'avant-

guarda.
Es potser per aixó, o potser no, que di-

versos actes i exposicions ens conviden
avui a mirar novament l'art dels primers
anys del segle. No només de Kandinsky. No
només de Mondrian. Podem passejar-nos
també pels paisatges de Picasso ¡ Miró, es-

perant mentrestant lexposició que el pro-
per mes de febrer s'installarà al Palau Ro-
bert -després d'haver estat a Londres i a
Madrid- i que recrearà lobra més jove de

Salvador Dalí.
De Joan Miró, després dels diversos actes

que lany passat commemoraren el seu
centenari, ens queda encara la pi-opina: fo-
tografies, dibuixos, maquetes, vestits, pin-

tures i personatges que ens informen del
seu amor pel teatre i per la dansa, i de la
llarga relació que hi va mantenir: des de la
seva col-laboració amb Max Ernst en la re-

alització dels decorats de Romeu7i Julieta,

DATA
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l'any 1926, per al ballet rus de Diaghilev,
fins a l'estrena a Venecia, l'any 1981 i en
homenatge al pintor català, del bá-

Uet-pantomiina L'ucello luce, basat en un
projecte que Miró havia fet tretze anys
abans i que havia quedat inèdit.

Peró l'exposició ens permet també res-

seguir algunes de les anecdotes i de les si-
tuacions que marqüen l'evolució del sur-

realisme; així corn també les diferencies
que van viure els surrealistes, els homes de
la gran última avantguarda, arnb els quals
Miró es va saber relacionar, tot i veure's
acusat -a partir de l'estrena de Romeu iju-
lieta- d'estar al servei de la burgesia, no
respectant,doncs, l'afany de revolució
moral, objectiu primer del moviment.
Miró, Picasso, Kandinsky o Mondrian -i
també Dalí quan arribi- són bones excuses
per a una reflexió a propósit de la validesa
de l'herència d'avantguarda. 'Migó EN ES-

CENA.FUNDACIÓ Migó. FINS AL 12 DE FE-

BRER. TELEFON 329 19 08.

MARIA JAEN
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JOAN MIRÓ
Fundación Joan Miró

Parc de MoNjuic. Barcelona,

Hasta .112 de ,br.ro de 1995.

VICIOttIA COMBALIA

Con buen acierto, la
Fundación Miró ha dedica-
do una muestra a la colabo-
ración de Miró en el mundo
del teatro y del ballet, una fa-
ceta del artista poco o mal
conocida. Deseoso de rom-
per las barreras entre los gé-
neros, de trabajar en equipo
y de experimentar con mate-
riales diversos, Miró aceptó
encantado su primer reto, el
de la decoración del ballet
Romeo y Julieta, en 1926.
Este ballet, de Boris Kochno,
música de Constantin Lam-
bert, puesto en escena por los
famosos Ballets Rusos de
Diaghilev, era de una moder-
nidad evidente. Un curioso
entreacto, ideado por Balan -

chine, entonceS un jovencísi-
mo coreógrafo de 22 años,
consistía en Is visión de las
piernas de los bailarines ejer-
citándose durante el descan-
so (pocos artistas conceptua-
les habrían llegado, hoy en
día, a una idea tan sutil).
Para mayor modernidad,
Romeo y Julieta no se mo-
rían, sino que se escapaban
en avión.

Los decorados de Miró
-cuya tarea compartía con
Max Ernst- están aún muy
sujetos a una estricta bidi-
mensionalidad: de hecho, y
en mi opinión, Miró no con-
seguirla dominar las tres di-
mensiones en un espacio tea-

EL PAlS
BARCELONA

Miró teatral

tral hasta Mon el Mermo
(1978). En cambio, reprodu-
jo en el telón de boca una de
las pinturas más bellas de este
periodo, que se encuentra en
el Wadsworth Ateneum, que
muestra un corazón y un
sexo femenino llameantes.
Romeo y Julieta se hizo fa-

mosisimo no tanto por si
mismo, sino por el forenida-
ble escándalo que organiza-
ron Breton y sus amigos,
quienes lo boicotearon al en-
tender que Miró y Ernst se
vendían al poder del dinero y
al gusto de la "aristocracia
internacional". Intervino la
policía, y uno de los resulta-
dos fue que Miró alcanzó, a
raíz de este suomo, notorie-
dad mundial.

Su segunda intervención
fue en el más complejo Jeux

d'enfants (Montecarlo, 1932),
del cual constituye toda una
delicia una filmación de épo-
ca. Otros proyectos queda-
ron rclegadde al olvido por el
estallido de la guerra civil ola
falta de decisión de sus pro--
motores. Sin embargo, dan
constancia de ellos numero--
sos bocetos que aquí se nos
muestran por primera vez.
"Dos grandes huevos", escri-
be Miró. "Por detrás saldrán
dos muchachas vestidas de
flor".

La exposición muestra
también algunos elementos
de Moni el Memas, ballet de
1978 inspirado en los propios
de dibujos de Miró sobre
1/bu Roi, de Alfred Jarry. Al
final de su vida, Miró consi-
gue ya crear, thdimesisional-
mente, unos personajes total-

DATA
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mente mironianos, no ya
unos bailarines que evolucio-
nan con unos cuadros por
fondo. Digamos, finalmente,
que la exposición consigue
sacar buen partido de un ma-
terial aparentemente modes-
to, mediante un burn monta-
je, que estuvo acompaáado
de una aeción teatral de Car-
ies Santos y Xavier Olivé el
día de la inauguración. Sc ha
hecho un notable esfuerzo
documental e histortográfico
en el catálogo, del que es, en
nuestra opinión, un enor el
hecho de que sólo se publi-
que en catalán. ¿Cómo va-
mos a dar a conocer la obra
de Miró si tan sólo lo van a
comprar 5000 máximo 1.000
personas? Una cosa es ser ca-

talanista, y otra es tirar pie-

dma sobre el propio tejado.

Una di Iii propueitas para s tauro di Joan Miró,
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Sugerencias I
Joan Miró, de la pintura al escenario

El pintor Joan
_________

ónoqui:o

_________________________________

sólo estuviera en _______________________

: de:x
____

posiciones; tra¯ _____
_________

yloprestóacrea- Sr

_____

____

cena: tanto del -

-
______

mundo del teatro - I
dr:iç -

con los Ballets
Rusos en .rRorneo y Julieta» y tualmente -y hasta el próximo
con los Ballets Rusos de Mon- 12 de febrero- en la Fundación
tecarlo en «Jeux denfants». Joan Miró que está situada en el
Colaboró con poetas como J. V. Parque de MontjuIc. La muestra
Foix y con músicos como Ro- está realizada en colaboración
bert Gerhard. con el lnstitut del Teatre de la

Estos trabajos se exponen ac- Diputación de Barcelona.



DIMAITS'.,ULIUKA i¯tsPGTACLES'

Per Nadal: figuracions 'd'il¯lusió
quest any per Nadal

________

estem de sorti Qui ______________________________
tingui una dies de Va-A cauces o unes horca

desplal podrà veure a Barcelona
-

alguns mestres del nostre segle,
de lCandinski a Miró, Month-ian
i Picassoaixf corn ea algunes

______

aleries escposidons. veritable-

ment planes de seducció, El -

terna cornil que permet reu-
________

nir-les en una crónica d'história
de l'art és el camí que porta, en

_________

levoludó artistica. de] reel a la
illusió pictórica, de lobjectivi-

_______

________

tat transcriptora a una subjecti-
_______

vitat definidora deaths, de la
-

-________

forinació rnés o menys acadè-

mica del pintor a la recerca de ¯

camina d'expressió que deflnei.
xen millor que la realitat rna-

-

telas un tema i el seu entorn,Ja
________

que tenim Kandinsld a Barcelo- -

na, el Kandinalti de 1910-1912 ______
- '.

ens acornpanyara en el recorre-
-

!4-. a.
gut.ellquedeiaquelabstracció '..S'j..
és e1 realiame del visionan i que
cada forma té un contingut IJ I
propi. intrinsec. ¯ I

L'exposició comparativa en-
-

tre els camina pictórica de Kan- natgea i els objectes, per pro-

dinsld i Mondrian que presents gressar en el seu estil. El Museu
' la F dadó iCoixa pennet de .-sPisso.d Barcelona 'prese

veure a Barcelona un cert norn- de manera monogra&a 'un
bre dolls i d'aquarel-les da- conjunt d'obres de l'ardsta, ins-

quests des Inestres. Tots dos van - portants, que tracten el paisatge
pastar progressivament, perO corn a element de transforma-

.seguint vies diferents; dun pal- ció de la realitat en il-lusió. Em-

satgisrne caracteristic i traclicio- -marcaS. cronológicament enDe
nal a una representado de la l890 1 1912. el conjunt permet
realitat marcada per -l'elabora- de situar smb predsió el mo-

cié dun llenguatge abstracte. El meat en que Picasso va comen-

praler, nascut a Moscou 1 for- çar a desentendre's de la figu-

mat a Alemanya, sembla inéi- radó per crear plans i facetes
car-fins en l'Almanac del Blase que en l'espai del quadra bus-

¯

eites cap el maig de 1912. des- quene] sentiment d'una nova
¯

prés de les dues fainóses expo- realitat, el cubisme, fete de
aidons del movunent de de- masses subjectes a la pesantor.

¯ sembrede111ifebrerde1912, '-Ptr am -a banda, les obres de -

corn interpretar l.a cornparació 1907 a 1914 mostren bé que va
proposada amb la finalitat de ser durant aquella anys quan
rnostrar, a través de la diversi- Picasso va dedicar més temps a

tat de les formes representadas,
¯.

la realiDació de quadres alilats.
corn el deler interior deis anis- Per Itandinsid, el Picasso deis

- tea conca-eta duna manera .. says 1910-1911 destrueut cia
¯

____________________

..
- elements materials smb un
fraccienament de les parts al-

S_____ ,lladesl smb la dispersió cons-
'Uiactivad'aqumtes p a la

_____

_______________M e:ii'totconservantne l'aparen-
ça material. Ennt del color de
Matisse. la força de Picasso esta

__________

_________________

en la forma, obtinguda si cal
5 ____________________ nonsés smb gris iblanc.Ja que

S. ¯
-, parlem de Picasso; assenem

dissemblaat. Les obres que . l'exposiaó, smb. un gran
Kandinski va realitzar abans del cathieg, sobre la seva amistat i
1912 pertanyen segons eli a tres complicitatañíb MaxJacob, que
tipus diferents: les impressions hi ha hagut al Museu Picasso de
directes de la natura, les ex- Paris i els ubres que sobre pai-
pressions de la natura interior i satges de Picasso i Miró han
les cornposicions treballades publicat Columna i ¡a DiputadO
dsirant molt de temps a partir de Tarragona smb textos de
de flotes i esbossos. Sdn una Joan Peruclso i Daniel Giralt-Mi-
anys en que la pintura canviava cacle. La FundadO Mirósresen-

de cara.
.

. . ta Miró en escena per desmentir
-Picasso va Ser un b9n paisat- qui podia pensar que després de

gista, segons el que sola aquest les rnanifestacions de l'Any Miró
termes'entenia a final de segle ja s'havia dit tot sobre aquest
passat corn una transcripció di- mesn'e. Molts pintora del nostre
recta i real deis naturalesa, i no segle s'han interessat inés o
va deixar mal d'obaervar la isa- snenys implidtament per les
tisis i el seu entorn. els perso- arts esceniques, pero aembla

XAVIER BARRAL I ALTET

corn si Miró després dhaver He- -
git Kaidiisski l'hagués volgut
seguir al peu de la iletra: La
composició escénica, primera
branes de l'art monumental, ha
d'estar formada per un movi-
meat musical, un. moviment
pictoric i un moviment ballat
que esdevé art' Miró va tardar a
arribar al mOn del teatre i la
milsica, perO després ja no vs
deixar inés aquesta preocupa-

dó,Va ser el 1926 smb Romeo i
Julieta. Sentón que el repte era
dominar l'éspai i també inter- -
pretar el moviment. Sis suya
després intervenia en el ballet
Jeux dnfants, una animadO
croniàtica que, combinada smb
la magia que es despren de les
atmosferes creades per Miró, ha
fet l'origiisalitat de tbtes i cada

una de les maquetes i deis estu-
dha que ens recorden, junt smb
les fotografles. aquesta expeni
ènda. Corn que Miró ha tingut
sempre per costusn d'anar Ire-

ballant amb.paperets ¡ notes, i
utiuitzar-ho tot després de molts
says en una obra posterior, du-

rant cia seixsnta va començar la
represa que va esdevenir Loch
oiseau. Un artista fonsmental
corn Miró, smb un ant de figures
que semblen gairebé sempre
animadas, no podia estar-se de
cercar d'animar-les completa-

ment, és a dir, de donar-los vida.
No s'havis vial rnai a Barce- -

lona una exposició del valencia
Joaquim Sorolla corn la que
acaba d'obrir a la Pedrera la
Fundacid Caixa de Catalunya.
Es tracta deis fons del museu
instal-lat a la casa que el pintor
va tenir a Madrid i que ana
s'han posat a viatjar. Aqul, Del
del plaer de veure, cal observar
com SoroLla reacciona per
ti-anscriure paisatges i pecan-

natges entre el naturalisme, el
realisme i una clara volunat
d'integrar. aobretot en els anys

que corresponen, la manera
que tenien do irnpressionistes
de veure la realitat. L'ant és su-
perior a la natura, deia Kan-

dinski, pero l'éxit jis insisten-
cia deis encirrecs porten Soro-

ha cap a la fadiitat. No sé si no
es pot dir el mateix de josep de
Togores, smb la natural
distancia cronológica, estilisti-

ca 1 de contingut. L'any passat
va Ser el centenarid'un pintor
que encara espera una retros-
pectiva i' sra la Galeria Joan
Gaspar presenta una importani
exposició d'obres deis anys vint
i de principia deis U'enta, del
perfode panisenc. en que va
tneballar per Kahnweiler. Hi
trobem la transcripció de la re-

alitat surrealista,
. i l'inici del

carni que va portar l'artista a
abandonar I'experimentació
plastics en benefici d'uns figu-
ració realista que per altra
banda no havia deixat mal de
practicar. Kandinski ja havia
avisat, recordant que és més
iàcil pintar la natura que hlui-

tar contra ella. Togores va se--
guir un canil que el va portar. -

una vintena d'anys més tand. a
ésser considenatcom un cap qe
fila de l'antimodernitat, ¡.. -

Corn que per Nadal queda
ternps per a l'esbasio cultural.
recornano, entorn del terna es-

collit, Un passeig per les galeri-

es de la zona & consell de Cent.
Arnb una escapada fins a la
Galeria Artur Ramon per veure
la -ciutat irreal i silenciosa de
Serra de Ribera o les ciutats
d'illusíó del Centre de Cultura
Conternporània. En l'any del
centenari del naixement de
Benjamin Palencia s'expoas el
periode surrealista a Ignacio de
Lassaletta. La passejada ha de
comprendre un excellent Chi-

ilida no nornés escultor sinO
també treballador del paper a
la Galana Barcelona, un inte-
ressant Jorge Castillo a la sala
d'art Oda vinguda de Terrassa a
Barcelona, lea capses de Rene
Metras, Tsukumo a Eude, i Xa-
vier Grau, magnific, a CarIes
Taché. Vaig dir la setmana pas-

sada l'interès de les exposicions
de RMols-Casarnada a la Joan
Prats i de quina manera l'artis -

is tradueix el paisatge. Kan -

dinski ja no ens pot donar el
seu parer sobre aquestes ex-
pressions de l'art més recent,
perO sobre l'artista si que tenia
una definició rnolt clara, treta
de Tolstdi. que encara és actual:
Un pintor és un home que ho

pot dibuixar i pintar tot.
Més enlli encara, en

l'audàcia i la recerca d'expres-
aió, i corn que es tracts del canil
que porta de lobjectivitat figu-
rada a la ¡llusió, cal fer parada
ífonda ala Fundació Tapies per
veure Fluxus, un esperit que,
sorgit de Dada, no s'ha acabat
encara. Quin Nadal i quin Cap
dAisy! Tot esperant que Beuys
viatgi de Manresa a Santa M
nica a mig gener.
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Miró en escena. FundadO Joan Miró.
TeI.329 1908. Hasta el 12 de febrero. Ho-
rario: de martes a sabado, de 11 a 19 h. Jue-
ves, hasta tas 21.30 h. Domingos y festivos,
de 10.30 a 14.30 h. Lunes cerrado.
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Aniversario El museo del Prado
celebra su 175 aniversario con una
exposición dedicada a Federico de
Madrazo, que fue director de la pi-
nacoteca durante veintiun años.
Museo del Prado. Hasta el 29 de
enero.
Ligado di Ramón Garciusol La
exposición reúne una veintena de
obras, entre las que destacan un
Paisaje de Bernardino de Pantorba,
un dibujo a rotulador de Barjola y
un retrato a lapiz de Pío Baroja,
realizado por Eduardo Vicente.
Real Academia de Bellas Artes.
Hasta finales de enero.
Pintura .spañola Con el título
Otros emigrantes Caja Madrid ha
organizado una exposición de pintu-
ra española de los siglos XIX y XX
con autores tan relevantes como Zu-
loaga, Sorolla, Solana, los Madrazo
e Itumno, entre otros. Las 63 obras
expuestas, de 45 autores diferentes,
pertenecen al Museo Nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires y
constituyen una singular colección
de arte español emigrado a Argenti-
na en el momento de pujanza econó-
mica de ese país en las postrimerías
del pasado siglo y los inicios de éste.
Casa de las Alhajas de la Antigua
Casa del Monte de Madrid. Hasta
el 28 de febrero.

Arte japonós Tesoros de Arte Ja-
ponés: período Edo (1615-1868)
comprende 88 obras -pinturas en
biombo, dibujos a tinta, grabados,
cerámica, objetos de laca, másca-
ras, armas y armaduras de los si-
glos XVII a XIX. La muestra per-
mite seguir el desarrollo de la civi-
lización artística japonesa en su in-
teresante multiplicidad.
Fundación Juan March. Hasta el 22
de enero.
Dali joven Oportunidad casi única
para ver en el Reina Sofía obras de
juventud del pintor. Todos los tra-
bajos que se exhiben están realiza-
dos entre los años 1920 y 1931. En
el mismo museo se exhibe la mues-
tra sobre Surrealismo Español.
Ambas exposiciones están patroci-
nadas por el BBV.
Museo Reina Sofía. Hasta el 16 de
enero.
Colectiva Exposición de las pinto-
ras Natalia Granada, Silvina Soco -

lovsky y Nuria Obispo.

PINTORES CROATAS
Ljubo Babic, Vladimir Becic y Jerolim Mise formaron en 1929 el lla-
mado Grupo de los tres, que serviría como acicate y revulsivo para las
nuevas generaciones que habían sido educadas en el academicismo ar-
tístico más localista. Este grupo está formado por pintores emblemáti-
cos del arte croata que estaban sumergidos en el ámbito centroeuropeo
de los años treinta. Su actividad artística se desarrolló entre los años
1930 y 35. Los tres mantienen contacto con el proceso evolutivo que
se desarrolla en el arte con la aparición del linpresionisnzo primero y de
una manera definitiva con las vanguardias históricas. Conocen las co-
rrientes internacionales y buscan una identidad plástica que se refleja y
se advierte en toda su obra. Se unieron bajo el lema la calidad de la
pintura sin consideración al contenido.
Centro Cultural Conde Duque. Hasta el 29 de enero.

Bagelus. María de Molina, 25
Hasta el 7 de enero.

BARCELONA
Picasso Con el título Picasso. pai-
sajes, la exposición reúne obras del
autor malagueño fechadas entre
1890 y 1912, en uno de los aspec-
tos más desconocidos del pintor.
Museo Picasso. Hasta el 12 de fe-
brero.
Miró en escena La exposición,
decidada a Joan Miró, pretende
mostrar cómo, más allá de su ex-
presión pictórica, el potencial crea-
tivo del artista le llevó a colaborar
y a participar cts distintas activida-
des artísticas, entre las que desta-
can el teatro y la danza.
Fundación Joan Miró. Hasta el 12
de febrero.
Conic, Bresson Exposición que
recoge los últimos dibujos y us
primeras fotografías del artista.
Centro de Cultura Contemporánea.
Hasta el 29 de enero.

SEVILLA
Antonio López La exposición titu-
lada Antonio López, proceso de

trabajo está compuesta por un cen-
tenar de obras, algunas de ellas to-
davía inacabadas.
Fundación Focus (Hospital de los
Venerables). Hasta el 15 de enero.

LAS PALMAS
Arte africano Ochenta obras reu-
nidas con el objetivo de plantear
una reflexión sobre la herencia co-
mún en la producción artística de
caribeños y africanos, a través de
mitologías, cultos y creencias. La
exposición recoge obras de 12 ar-
tistas caribeños y 13 africanos.
CAAM. Hasta el 15 de enero.

GIJÓN
Mimmo Paladino Exposición de
este gran diseñador italiano. Bajo
el título Mimmo Paladino, el signo
y lo inetafara se Inuesiran obras
procedentes de Milán, Módena,
Pietrasanta, Paduli y Venecia.
Centro Internacional de Arte Pala-
cio. Hasta el 6 de enero.

VALENCIA
Sigmar Polk. Retrospectiva de

este artista alemán.
lVAM. Hasta el 15 de enero.

Golub y Spero Retrospectiva de-
dicada a Leon Golub y Nancy Spe-
ro, primera que reúne el trabajo de
este matrimonio de artistas.
American Center. Hasta el 15 de
enero.

BERLÍN
Art. colombiano Exposición sobre
los tesoros de Colombia de la época
precolombina, con especial protago-
nismo del Tesoro de Quimbaya.
Altes Museum. Hasta el 8 de enero.

MUNICH
Lkhtensteln Retrospectiva dedica-
da a Ray Lichtenstein, con obras del
Museo Guggenheim de Nueva York.
Casa de las Artes. Hasta el 8 de
enero.

HOLANDA
ri

Mondrian Retrospectiva de Piet
Mondrian para conmemorar el cin-
cuentenario de la muerte del artista
holandés.
Haags Gemeentemuseum. Hasta el
30 de abril.

Ir GRAN BRETAÑA I
('] I'] 1 4

Conci.rto de Año Nuevo La
London Symphony Orchestra inter-
preta un amplio repertorio de obras
de Johann Strauss.
Barbican Center. El día I de enero.

9 de enero de 1995 .A. E..' S 65

Una de las obras de Ljubo Bable.
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- 11.00-19.00. Miró en escena. Recorrido
por los distintos trabajos que realizó
Miró en reación con el mundo del
teatro y al danza. Fundación Miró.
Parque de Montjuic.

- 11.00-19.00. RuIdo. Exposición de
obras de Rosa Vázquez, dentro del
ciclo Balcons. Espai 13, Fundación
Miró. Parque de Montjuic.
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Miró en escena. Fundació loan Miró.
TeL 329 19 08. Hasta el 12 de lebrero. Ho-
rario: de martes a sábado, de 11 a 19 h. Jue-
ves. hasta las 21.30 h. Domingos y testivos,
de 10.30 a 14.30 h. Lunes cerrado.

03/01/95
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Miró en escena. Fundació Joan Miró.
Tel.329 19 08. Hasta el 12 de febrero. Ho-
rario: de martes a sábado, de 11 a 19 h. Jue-
ves, hasta las 21.30 fi. Domingos y festivos,
delo.30a14.30h. Lunes cerrado.
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11.00-19.00. Miró en escena. Recorrido
por los distintos trabajos que realizó
Miró en relación con el mundo del
teatro y la danza. Fundación Miró.
Parque de Montjuic.

- 11.00-19.00. Ruido. Exposición de
obras de Rosa Vázquez, dentro del
ciclo Balcons. Espal 13 de la Funda-
ción Miró. Parque de Montjuic.
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La Fundación Joan Miró, en colaboración

con el Instituto del Teatro de la Diputación

de Bacelona, ha reunido un conjunto de más de 300 piezas de muy diversa

naturaleza (dibujos, maquetas de escenografías,

fotografías, pinturas, libros de bibliófilo...) con

las que se pretende mostrar un aspecto

inédito de la actividad artística de Joan

Miró: su relación con el mundo del teatro. La ex-

posición, titulada "Miró en escena", se muestra

en las dependencias barcelonesas de la Fundación hasta el próximo 12 de

febrero y pretende ser un recorrido visual

por los diferentes trabajos que realizó el ar-

tista catalán en relación con el teatro y la danza.

POR MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ

24 Llena selnanal
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No es demasiada
conocida la -

faceta creativa de Joan
Miró respecto al mundo
del teatro. Sin embargo,
desde que en 1907,
cuando sólo tenía 14
años, recibió clases de
dos artistas vinculados
a la escenografías (Mo-
dest Urgeli y Josep Pas-

có), se vio atrapado por
la grandeza y creativi-
daddeesteotroartedel
que años más tarde
Francis Picabia se ma-
nifestó diciendo que"El
ballet moderno es' la
poesía, la pintura, la
música tanto como la
danza: síntesis de la
vida intelectual de hoj',
palabras totalmente
compatibles con la con-
cepción de la danza que
tenía Miró.

De esta faceta de la
actividad creativa del
artista barcelonés es de
la que ahora se hace eco
la Fundación que lleva
su nombre con una ex-
posición titulada 'Miró
en escena'!, que preten-
de mostrar a través de
las 300 piezas que se ex-
hiben un recorrido vi-
sual por los distintos¯
trabajos realizados por
Miró en relación con el
mundè del teatro y la
danza. Entre las obras
presentadas se reúne
material tan diverso
como dibujos, maquetas
de escenografías, foto-
grafías, libros de biblió-
filo, pinturas y persona-
jes que han formado
parte de algunas de las
obras en las que partici-
po.

La muestra que has-
ta el próximo 12 de fe-
brero se encuentra en
la Fundación Joan Miró
hace hincapié en los di-
versos proyectos teatra-
les que el artista realizó
en su vida, proyectos
que no se han querido
mostrar sin la compa-
ñía de una selección de
pinturas originales que



hacen referencia a la
obra y que, o bien por su
temática o bien por el
momento en que fueron
realizadas, ilustran al
espectador de la vincu-
lación de Joan Miró con
la escena.

Como proyectos más
destacados que se pue-
den contemplar, destaca
el material relacionado
con el ballet "Romeo
and Juliet, de los ba-
llets rusos de Diaghilev,
con música de Constant
Lambert y vestuario y
decorados de Miró y
Max Ernst, del que An-

dré Bretón y Louis Ara-
gón intentaron hacer
fracasar su estreno pari-
sino en 1926. La obra se
presentaría el 12 de
mayo de 1927 en el Li-
ceo barcelonés entre la
incomprensión de una
buena parte del público
y el entusiasmo de los
másjóvenes.

Es también igual-
mente importante todo
el material preparatorio
(telones, vestidos y obje-
tos) realizado para el
ballet "Jeux denfants',
que contó con música
de Georges Bizet, libre-
to de Boris Kochno y co-
reografía de Leónide
1'.lassine, y que fue estre-
nado por los ballets ni-

sos de Montecarlo en
1932. De esta obra, que
se presentó en el Teatro
del Liceo de Barcelona
en 1933, se muestra,
además de una serie de
dibujos de! legado de
Gérald Cramer (editor
de algunos de los libros
del bibliófilo y gran ami-
go de Joan Miró) y una
filmación realizada el
día del:cstreno en Mon-
tecarlo, la maqueta del
teatrín original, el mate- -
rial preparatorio de los
decorados, el vestuario
y diversos objetos que
muestran el proceso de
realización.

Destaca además el
cuaderno preparatorio
de 1935 de lo que parece
que hubiera tenido que

ser el ballet 'Arier', con
música de Robert Ger-
hardt, texto de J. V. Foix
y escenografía de Miró,
pero que nunca llegó a
ser escenificado, y el
'Arlequín!, una pieza de
danza interpretada por
Joan Magrinyà, con mú-
sica de Shuman que se
estrenó en Barcelona
también en 1935.

Pero la clave que
permite conocer mejor
la incursión de Joan
Miró en el mundo del
teatro la tiene toda la
documentación relativa
al espectáculo "Mon el
Merma", del grupo tea-
tral 'La Claca', creado a
partir de tos diferentes
dibujos que Miró había
realizado sobre el tema
de Ubu Roi, el persona-
jes creado por Alfred
Jarry. De este proyecto
se incluye además una
amplia selección de las
litografías que ilustran
el libro de Joan Miró
también llamado "Ubu
Roi' y, también, simu-
lando un escenario, los
personajes originales
que realizó el grupo 'La
Claca' y que pintó Miró,
los telones que forma-
ron parte del espectácu-
lo y la filmación que en
1977 realizó Francesc
Català Roca sobre el
montaje.

Cierra el recorrido
por 'Miró en escena"
toda la documentación
que se ofrece (dibujos,
filmaciones y fotogra-
fías) sobre las acciones
efímeras de Joan Miró y
la pintura que éste dedi-
có al personaje aparen-
temente menos relevan-
te del mundo del teatro:
'El acomodador del mu-
sic-hall", obra maestra
pintada en 1925.

Todó lo que se mues-
tra en esta exposición y
la opinión de importan-
tes críticos y estudiosos
de Miró aparece recogi-
do en un brillante catá-
logo que la Fundación
ha editado para esta
ocasión U

¿1
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A ¡a derecha, la obra 1'royecto de
bailer, pintada en 1935 con lápiz grafito,

gouache, pastely collage sobre papel.
Debajo, en ¡a biografía principal, ob

obra dedicada a este proyecto de 1935,
que Iwbieia tenido que sore! ballet
'Ajier, que contada con música de

Robeil Gem nit, te.zlo de J. V. Foixy
escenografía de Joan Min. Sin

embaigo, nunca llegó a estrenaiso. La
calldadp!ásticaybel/eza de este

proyecto está fuera de duda.

A la Izquierda de estas lineas, el estudio
de vestuario para 'Jeux d'en(antr

realizado en e/año 1932 con lápiz
grafito, gouache, pastel y collage sobre

papel. A le derecha, otro estudio de
vestuario realizado para esta misma obra

Ç
con los mismos materiales. Todo el

material preparatorio (felones, vestidos y
otros objetos), la maqueta de! leatrin

original, el material preparatorio de los
decorados ye! vestuario realizado para
esta obra también se muestran en esta

exposición.

: ---
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MADRID
Pintura Croata «El Grupo de los
Tres» es el título de la exposición
de tres pintores croatas, Ljubo Ba-
bic, Vladimir Becic y Jerolim Mise
organizada por el Ayuntamiento de
Madrid y la Embajada de Croacia.
Esta muestra es uno de los diferen-
tes actos que se llevan a cabo en
nuestro país, dentro de las «Jorna-
das de Croacia» con motivo de la
celebración del Noveno Centenario
de la creación de la Archidiócesis
de Zagreb.
Centro Cultural Conde Duque.
Hasta 29 de enero.
L.gado de Ramón Garciasol La
exposición reúne una veintena de
obras, entre las que destacan un
Paisaje de Bernardino de Pantorba,
un dibujo a rotulador de Baijola y
un retrato a lapiz de Pío Baroja,
realizado por Eduardo Vicente.
Real Academia de Bellas Artes.
Hasta finales de enero.
Pintura española Con el título
Otros emigrantes Caja Madrid ha
organizado una exposición de pintu-
ra española de los siglos XIX y XX
con autores tan relevantes como Zu-
loaga, Sorolla, Solana, los Madrazo
e Iturrino, entre otros. Las 63 obras
expuestas, de 45 autores diferentes,
pertenecen al Museo Nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires y
constituyen una singular colección
de arte español emigrado a Argenti-
na en el momento de pujanza econó-
mica de ese país en las postrimerías
del pasado siglo y los inicios de éste.
Casa de las Alhajas de la Antigua
Casa del Monte de Madrid. Hasta
el 28 de febrero.

CUENCA
Arte Abstracto Un total de 42
obras -19 óleos y el resto dibujos,
acurdas, grabados, cuadernos de
apuntes y montajes fotográficos-
integran la Exposición Zóbel: Río
fúcar, organizada por la Fundación
Juan March en Cuenca. El pintor
Fernando Zóbel es una de las figuras
más destacadas de la generación pic-
tórica española de los años sesenta.
Museo de Arte Abstracto Español
de Cuenca. Hasta el 16 Abril.

BARCELONA
Picasso Con el título Picasso, pai-
sajes, la exposición reúne obras del

autor malagueño fechadas entre
2890 y 1912, en uno de los aspec-
tos más desconocidos del pintor.
Museo Picasso. Hasta el 12 de fe-
brero.
Miró en .scena La exposición,
decidada a Joan Miró, pretende
mostrar como, más allá de su ex-
presión pictórica, el potencial cre-
ativo del artista le llevó a colabo-
rar y a participar en distintas acti-
vidades artísticas, entre las que
destacan el teatro y la danza.
Fundación Joan Miró. Hasta el 12
de febrero.
Cattier Bresson Exposición que
recoge los últimos dibujos y las
primeras fotografías del artista.
Centro de Cultura Contemporá-
nea. Hasta el 29 de enero.

SEVILLA
Antonio López La exposición ti-
tulada Antonio López, proceso de
trabajo está compuesta por un
centenar de obras, algunas de
ellas todavía inacabadas.
Fundación Focus (Hospital de los
Venerables). Hasta el IS de enero.

LAS PALMAS
Arte africano Ochenta obras
reunidas con el objetivo de plan-
tear una reflexión sobre la heren-
cia común en la producción artís-
tica de caribeños y africanos, a
través de mitologías, cultos y cre-

encias. La exposición recoge
obras de 12 artistas caribeños y
13 africanos.
CAAM. Hasta el 15 de enero.

r.
FRANCIA

K. Sand.rling Bajo su dirección,
la Orquesta de París interpreta
obras de Weber, Mozart y
Brahms.
Salle Pleyel. Hasta el 21 de enero.

ALEMANIA I

Art. colombiano Exposición sO-
bre los tesoros de Colombia de la
época precolombina, con especial
protagonismo del Tesoro de Quim-

haya.
Altes Museum. Hasta el 8 de ene-
ro.

MUNICH
Lichtenstein Retrospectiva dedica-

LA CRUCIFIXIÓN
La restauración del retablo de La Crucifixión de la Catedral de Cuenca
ha supuesto la limpieza y dignificación de una muestra importante de
la pintura española del Siglo XVI. Esta obra preside al altar mayor de
la catedral y consta de once tablas de pincel en forma de arco triunfal

de bellísima mazonería
plateresca. En este al-
tar de carácter funera-
rio, el anhelo cristiano
de resurrección se ma-
nifiesta en el banco del
retablo, integrado en
un eje en el que se su-
perponen los tres mo-
mentos culminantes de
la biografía del creyen-
te: Nacimiento, Muerte
y Resurrección. La res-
tauración ha desvelado
la entraña estética de
Un conjunto pictórico
sobre el que se vertie-
ron los más duros jui-
cios de valor.

Detalle del retablo de La
CrucIfixIón.

da a Ray Lichtenstein, con obras del
Museo Guggenheim de Nueva York.
Casa de las Artes. Hasta el 8 de
enero.

:
_

r.j ii I Y!1
LA HAYA
Mondrian Retrospectiva de Piet
Mondrian para conmemorar el
cincuentenario de la muerte del
artista holandés.
Haags Gemeentemuseum. Hasta
el 30 de abril.

GRAN BRETAÑA
II :11

Concierto La Academy of Lon-
don interpreta obras de Beethoven
y Mahler.
Barbican Center. El día 17 de
enero.

/,.,

(i 4 I 1
BUENOS AIRES
Arte español Obras de artistas
españoles de la Colección Telefó-
nica: Juan Gris, Picasso, Chillida,
Tapies y Luis Fernández, entre
otros.
Museo Nacional de Bellas Artes.
Hasta enero.

____ PORTUGAL
'liZ'] 1 Li

Provocaciones La exposición re-
úne obras de varios de los artistas
más provocativos del momento:
Jeff Koons, Mario Merz, Richard
Long o Richard Serra.
Fundación Serralves. Hasta el 15
de febrero.

IS de enero de 1995 .A. E.- ¯ 59
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BARCELONA

Més enllà de la pintura
Organiszada conjuntament

amb i'Insritut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, es pre-
senta ara a la Fundació Joan Miró
I'exposició Miró en escena, Un

acurat seguiment de l'extensa
relació que, al ilarg de tota la seva
trajectória artística, va mantenir
Miró amb el món del teatre.

La mostra, que apareix estruc-

turada corn un recorregut unitari
pels dibuixos, maquetes d'esce-
nografia, fotografies, pintures ¡
personasges que han format part

de les obres teatrais en que Miró
va participar, permet la seva
secessió en dos moments plena -

ment diferenciats. Així, si en un
primer moment s'hi aplega tot el
material que es conserva de la
participació de Miró corn a co11a-
borador en diferents obres de
ballet i dansa deis anys 20 i 30, en
un segon moment se'ns presenta
la documentació d'un Miró que
rebut ja ja clarament la subsidia -

rietat discursiva que representa el
paper de mer collaborador, i que,
per sant, idea i projecta de forma
autónoma el concepte global de
diversos projectes escènics.

Corn a mostres paradigrnati-
ques del primer moment de rda-

ció de Miró smb el món teatral
-que ho és també cronologica-
mcm-, l'exposició ens presenta

el material existent sobre les
obres Romeo and Juliet, deis
ballets russos de Diaghilev,
representas al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona el I927,Jeux
d'enfanrs, que van estrenar els
Ballets Russos de Montecarlo
I'any 1932, iArlequl, una peça de
dansa interpretada per Joan
Magrinya, estrenada al Teatre de
Barcelona l'any 1935.

El gran projecte

Ara bé, després de la seva par-
ticipació en aquestes obres, en les
quals la seva activitat quedava res-
tringida als capitols de vestuari ¡
d'escenografia, Miró reformula la
seva relació smb el món del teatre
j la vinculà al si d'un ambiciós
projede d'ampiiació del discurs
artIstic modern. Exemplificant
aquest segon moment, s'hi aple-
guen, doncs, tot un seguit de pro-

jecses en quC Miró, tot recercant

de trencar lea tradicionals fronte-

res discipiinaries entre pintura ¡
teatre, determina el conjunt pias-

tic i escènic de diferents obres.
Un primer exemple paradig-

màtic d'aquesta nova manera de
relacionar-se amb i'activitat
escCnica, el trobem en la docu-
mentació que I'exposició ens
presenta d'un dens projecte que,
passant per diverses etapes, va
acompanyar Miró tota la seva
vida.

Originas l'any 1927 davant un
projecte de ballet amb música de
George Autheil, sorgiran a Miró
unes primeres idees que conti-
nuara desenvolupant en dibuixos
¡ esbossos al iiarg deis anys
1933-35, ja en el context de pre-

paració d'Ariel, un projecte smb
ilibret dei. V. Foix, malaurada-
ment mai no reaiitzat. Més tard,
ja en plena década deis seixanta,
Miró reprengué de nou les seves
idees, ampliant i reformulant les
seves anotacions interiors,
eransfonnant-les ata en l'intent
de creació d'un nou espectacie,
L'Oeil Oiseau, cambé finalment
frustrat. A la fi, tot i que ja amb
una preséncia menor de Miró en
el projecte, l'any 1981, la Biennal
de Venecia patrocinI el
ballet -pantomima L'Uccelo
Luce, obra que recull i trullada a
l'escenari una gran part deis
cibosios lets anseriorment per
Miró.

Una segona mostra paradig-
mItica d'aquesta voluntat reeixi -
da d'hibridació i mestissatge de

pintura i teatre, is trobem també
en tots i cadascun deis personas-

ges i ninots gegants originals de
l'obra Mon el Merma, realitzats
pels membres del Teatre La Cia-

ca i pintats conjuntament amb
Joan Miró. L'espectscic, creas
l'any 1978 en pie període de rei-
vindicacions democràtiques
davant la recent fi de la dictadura
franquista, parteix, a més, deis
propis dibuixos realitzats per
Miró sobre el text U/rn Roi,
d'Alfred Jarry, obra en que es
descriuen, smb forta ironia, els
darters dies de la vida d'un -ca-

sualment- grotesc tirl repres-
sor.

Finairnent, sota l'epígraf
Accions efimeres iparaeatrals, ¡ja
corn a tancament del recorregut

plantejat, l'exposició ens presen-
ta els dibuixos, filmacions i foso-

grafies d'algunes de les manifes-
tacions públiques -sra en
dirlem performances- desenvo-
lupades perJoañ Miró en la seva
darrera etapa artística, corn ata la
intervenció pictórica darnunt la
façana del Col1egi d'Arquitectes
de Barcelona, l'any 1969. Nova -

ment, tal corn es va encarregar
d'explicitar una vegada i una aitra
al ilarg de tota la seva irajectória
artística, Miró sure del taller i,
tint en el cas deis escenaris tea -

crals corn ata al carrer, s'enfronta
a l'intent de desplaçar i ampliar
els, históricament, estrets mar-

ges expositius de la pintura.
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Les escenificacions
de Joan Miró

Fins al dotze de febrer, la
Fundació Miró de Barcelona
presenta una exposició sobre la
relació del pintor amb el món del
teatre. Dibuixos, gravats, cartells
i fotografies ens mostren
l'interès de Miró per 1'univers
canviant deis escenaris.

DATA
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Joan Miró i el teatre
A¯II. ICUtRI$

MInI en ena. FUNDACIÓ JoAN
Maid. Parc de Montjuic.

Barcelona, Fins al 12 de febrer.

M
iró va tenir la
pinrura i nl di-
buix corn els
onus primers i
més constants
vehicles des-

'ressió, tot i que també es va
entir atret -i conreà- pel gra-

at. el cartellisme, l'esculrura, la
eràmica. etc. Peró, a part de la
oesia -sempre va ser un entu -

asta lector de poemes-, també
I van captivar el teatre i la dansa

a tnés, tingué loportunitat
'intervenir-hs i col'laborar-hi.
obre aquesta intervenció versa
exposició que. arnb el titol de
tiró en escena, presenta ata la
undació Joan Miró de Barcelona
sob la col-laboracid de l'lnstitut
el Teatre.
A la mostra, s'hi poden veure

ibuixos, piritures, maquetes, fo-
,grafies, Llibres de biblióflj, car-

slls. vestits. personatges i grave-

ions d'alguns fragments d'obra.
ot plegat pretón mostrar-nos la
rolifica relació de Miró smb el
inn teatral.
A l'enu'ada de lexposidó el

Isitant travessa Un teló i sen-
msa en el mOn fantósdc sorgit
e l'encontre entre Mit-O i el tea-
-e. En el primer espai es troba
sob el inaterial de Ra,r.eo and Ja -

it. Miró es va fec carter del teló
e boca, de l'escenografia del
timer acte i duna part del ves-

sari d'aquesta obra que iou es-

un gran protagonlame i una gran
-,. ..

- . capacitat expressive adients amb
- -. r. -.

¯ len caracterfstiques I el contmgut.
. -' "-a, Sortoaament, l'espectador pot

o ,g,. ti ) "'
,,, .a comprovar 1 efecte de les intee'

e5 '-"' e'' wnaons de Miró grcies a una

- - tamba algunes imatges del teatre
I delaBauhausqueenshanarnbat

fins als nostres dies,

VESTLIAZi DIZSENSXT Pal JOAN Mead

trenada al Théatre de Montecarlo
l'any 1926, La sala esta presidida
per una gran reproduccid del
pamflet llançat pels eurreslistes
-signat per LouIs Aragon I André
Breton- inab la intenció de boj-

cotar la presentadó del ballet

'-.----- --.:'

l Théatre Sarah Bernhardt de
Path.

El segon espai esta dedicat al
ballet Jeaux d'enjhnts, estrenat a
Montecarlo el 14 d'abril de 1932.
En aquesta obra el teid, el vestuari
I eli objectes de Miró assoleixen

ONA DOCU,41WTActÓ
Jeu,i d'enfann ós, probablernent,
una de les obres rnés ben dorm
mentades de l'exposició. Sen
conserven esbossos, estudis ence-
nograflci i de vestssars, proves de
color, maquetes i apunta diversos.

En un cacO es poden veure al -

guns estudis de vestuari per al
ballet Arieqai, de Joan Magrinyi,
que participen de la magia i lo-

nirisme que habitualment Miró
imprimia ala onus personatges.

¡Jo altre espai esti dedicas a El
gaste prrcte. Es tracts dun gran,
prolIfic i diversificat trebail que
ringué ocupat Miró entre el 1927
i el 1981. Desprós de l'experibn-
cia de Jeva d'enfsrsta, Miró es va
sentir fortament atret pal teatre I
va començar a crear pnsonatges.
sltuactons. mOna I escenograñes.
Fis primers intents arrenquen
dun projecte de ballet smb mil -

¡ka de George Antheil. Entre el
1933 I el 1935, el projecte Ariel
-ballet previst smb música de
Robert Gerhard I libree de J.V.
Foja- va representar un altre
gran linpuls per al less treball
personal. Mdi endavant. l'lntent

de creació de l'eapectscle Ladi
odesa a la Fundació Maeght de
Sant Pau de Vença -malaurada-

meas frustras- significa Una

nova empenta. Finalment, end-
rs que smb menys intervenció
directa de Miró, L'uccelio luce, re-
presentada a la Biennal de Venè-
cia del 1981, recollia algunes
idees de tot aquese material des'
envolupat per Miró durant tots
aquesta anys.

Corn ja hem die, squest treball
tingué diversa sort. En una casos
no va arribar a utilitzar'se, en
d'altres es va mr servir pardal'
issent, altrea intents de represen.
tació van resultar frustrats per
diversos modus, pero tot pelgat
va resultar un gran banc de pro'
ves que possibiliti a Miró endin-
sar-se en tots eLe aspectes i les
varietau del mOn teatral,

IL TPS DI LA t.ACA
Marl el Mermo, estrenada pal grup
del Teatre de la Clara l'any 1978,
és l'obra que potser la majoria
d'espect.adors been pogut veure
en directe i, per tans. la que més
recods vius susdta.

Eli rtinots gegants, les mbsca -

res i els personatges d'aquesta
obra, realitzats a partir deIs di-

buixos de Joan Miró sobre ¡Jhs roi
i pintats personalment per lar-

data, han reseat a la notra me-

mOna a causa de la ironia i el
sarcasrne del seu movirnent i de
la seca expressió.

A l'exposició es poden veure
algunes de les exrelients litogra-
fles que iI-lustren el Ilibre d'Al-
fred Jarsy, editas especialtoent
l'any 19dB. En Un Hoc especific
podem veure els ninots en el sea
ambient. I cal no oblidar la fil-
macid. enregistrada era en video,
realitzada en el seu moment per
Fancesc Catalb Roca, on es pot
veure des de la creadO deIs per-

aonatges fins al seu comporto -

ment en escena.
Miró en escena di una exposició

que cal veure per entendre le'
forme curiositat de Miró vera
totes lea formes d'expressió que
l'envoleaven i la desimbolnira
smb que es movia en terrenys
fins al moment inexplorats perla
¡eva creativitat, No cal dir que di
imprescindible de veure tant per
ala arnants del teatre corn per ala
afeccionats a les arts plastiques
en general.

PILAR PARCERISAS

L
eaperit de
posidó Miró en
escena ens retor-
na a la mdi
tendra avant'
guarda, a la ii-

lu,sió per la recerca mdi pura,
quan la pintura i I'escultura ha'
asen de far extensibles cIa onus
tentacles a altees disciplines,
quan l'avantguarda era sinOnim
d'horroa vatsi a la no creadO i,
fins i tot, cIa entreactes de ballet
i testeo reservaven sorpreses al
públic, cam la famosa pnojecdó
del filen Entaacte, de René Clair,
que omplia els minuts de des-

cans del ballet instantaneista
Reldrise, smb encenografia de
Francis Picabia

Es aqasest esperit el que
transports Serge Diaghilev a la
companyia deis Ballets Russos,

L'escenografia d'avantguarda
que des del 1914 incorpora el
risc de la nova plastics a les Se-

ven escenografles, convidant sr-

tistes corn bang M. Sen, Naurn
Cobo, Pevaner, De Chirlco, Ro-

usult, Larlonov, Gonch,arova,
Deparo, Baila, Picasso, Derain,
Matisse, Breque. Gris 1. final'
mene, Joan Miró i Max Ernst a
Romeo ¡red Juliet en ballet (1926).

Al Haag de la ¡eva trajectória,
va ser sensible al mdii de i'iHu-
sionisme, la danaa, el nrc I el
teats-c. is tot aliO que expreasava
moviment I vida. Axihuc lea
obres mdi minonianea sOn un
veritable teatre del mén. En
aquest sentit. La nasla Os la pin-
tura que n'aixeca el teló I El
Carnaval de I'arleqs( (1924-1925)
Ja mou cia pexsonatges.

En l'ambient dadi i surrealis-
ts deIs anys 20 a Paris, Miró co-

neix len vetliadea provocadores
de Picabia dcl 1920, cIa muntat-
ges encenografics de les dues
grans companyies del moment,

cIa Ballets Suéclois I les Soirées
de París, ploneres en la coHabo'
cariO de pintora d'avsntgusrda I
que van marcar una fila Impor-
tant amb Reldthe i Memsrr; Os el
moment deis ballets maquiesis-

ten de Schlemmer I de l'enperit
bauhasii, Integrador de les arts.

Sembla que Miró va venir tota
aquesta experiencia a max den-

frnts (1932), obra produida pals
Ballets Russos de Montecarlo,
primer Intent de reconstruir la
companyia de Diaghilev, des-

prOs de la sees more l'any 1929.
Art podem admirar aquest es'

forç titanic de Miró per donar
vida teatral al mOn dcl Joc lles
joqalines.

Si Jenix d'enfants Os un treball
esplendió, rodó, espedalment
acurat. m,adur I acomplert, no
lun deixat de sorprnndre'nz en-
cara esOs el guió, largument, cia
esbossos I ob dibuixos, dli pro-

jnste de 1935, una obra oberta,
una utopia a la qual l'artista en
iliura per encarrec propi I on
cccix la ¡eva idea de la vida corn
a obra d'art total,

El text de Carson Escudero cts

el catkleg afronta per primera
legada a partir d'aquest pro-

Jecte Inacabat una interprets.
dO alquímica I esotinica de lo-

bra de Joan Miró, queja intul-

em. I que Os una nova i brillant
aportadO a l'estudi d'aquest
artista.

L'expoaició, al meu entendre,
¡somOs té un desencert. i Os la
Inclusió dina duna pararnetres

eschnim o parateatals -potaer
per san desig excessiu de classi-
ficadO- de l'acció efirnera con -

Ñteni a pintar I despintar cia
visIres de la façana del Col-legi
d'Arquitectes, l'any 1969. Es mOn
a prop duna linia de protests I
d'aasasslnat de Ia pintura, in-
fluida per les estetiquea pobres i
efimeres que naraven a tot Bu-
mps cIa anys seixanta. que no
del mdii teatral, Eli peraonatges
hi ado absents I l'argument
tambO, elements imprescindi-
bles en l'espertt poetic I drama-

cúrgic de Joan Miró que, per
conOs, ado presents Osaka, el
1970, experiencia amb la qual es
vol ¡parchar.

Cal valorar, molt poSitiva-
mene, aquesta recuperadO de
Miró I l'encena, que calla catalo-
gar definitivament.

- .1- 'i5



O Tres exposicions
amb caràcter
En aquests moments se
celebren a Barcelona tres
expositions fonamentals per
entendre l'art catalü
d'aquest segle. En aquest
sentit, des dcl 17 de gener, al
Masco d'Art Modern rs
presenten ns muraLs que el
jntor nuucenlisLa Joarjuim
'Forres García sa pintar
l'any I9l4aMunltepíis,la
casa on va viure durant Li
ívn estada aTernissa. Ets
frescos, que han estat.

-.

acurdamciit restaur,itc,
ptrIanytn a Li Caixa
d'Lstahis de Terrjssa i.
srgnns i.iloriiia X'.ni ('oral,
s'exposarau a Li ciutal
comtal fins al 22 de niarç.

data en que retornaran a
Terrassa anib caracter
dcfinitiu.

A Ja matei,.a tiutat, al
Centre de Cultura
Contemporónia, s'ha
presentat la mostra El
noucentisnze, u,: projecle de
Modenzitat, que vol
replantejar la visió que
habitualment s'ha tingut de
la cultura del primer lcrç
d'aquest segle I redama :
l'atendó capa un altre
concepte de modernitat més
Iligat a l'evolució que no pas
altrencamenty:»..T
avantguardista.T

Finahnent, ¡ fins al 12 de
febrer, a la Fundació Miró i
en collaboració amb
l'lnstitut del Teatre, s'ha
organitzat l'exposició Miró
en escena, en que es presenta
un recorregut visual pels
diferents treballs que Miró
va realitzar en relació amb
el nión del teatre i la dansa,
entre els quals destaquen el
material escenogràlic ¡ el
vestuari del ballet Romeo and
muid, estrenat al teatrc de
Montecarlo pels Ballets
Rusos i del qual Miró va
dissenyar 1'escenografia.
PAULANAO
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AL DÍA Agenda
DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO

PAISAJE CATALÁN
La exposición Mapfre ha organizado una exposición con motivo de la
celebración del centenario de la muerte de los tres grandes maestros del
paisajismo catalán del siglo XIX: Joaquim Vayreda, Martí Alsina y
Lluís Rigalt. La muestra reúne cerca de un centenar de obras, proce-
dentes de diferentes instituciones y está vertebrada en tres diferentes
ámbitos. Los paisajes de Lluís Rigalt, durante el romanticismo; los de
Ramón Martí, de tendencia realista y los de Joaquím Vayreda, el mejor
intérprete de la influencia de la escuela de Barbizón en Cataluña. La
muestra presenta al público una selección de los paisajes más significa-
tivos de los tres artistas.
Fundación Mapfre Vida. Avda. General Perón, 40. Madrid. Hasta el 5
de marzo.

fl

L_.'

Ruinas, de Lluis Rigalt, pintado en 1865.

DINERO
¿Tiene problemas con su dinero?

¿Qué rentabilidad le saca?

¿Sabe cuánto ha de pagar de impuestos por su dinero?

¿Sabe cuánto pierde cada semana por la devaluación
y el poder adquisitivo, su dinero?

¿Los intereses que le da su banco o acciones, superan
la media anual de la inflacción y el poder adquisitivo?

¿Ha reducido las retenciones y la parte
que ha de liquidar anualmente?

¿Lo tiene ud. claro?

¿Está conforme?

Si lo está no nos llame, pero si no lo está y quiere
sacarle la máxima rentabilidad a su dinero, con las

máximas garantías, llame al

Tel. 91-859 3858 - 91-859 4008
De lo a 14 horas.

Consulta confidencial y sin compromiso.

'.4. 1' -.
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MADRID
Cocido y crudo Esta exposición
reúne la obra reciente de cerca de
cicuenta artistas jóvenes de unos
veintiséis países de todos los conti-
nentes. La selección de artistas,
eminentemente contemporánea, es
una puesta al día del panorama ar-
tístico internacional y refleja su ex-
trema diversidad y eclecticismo.
Museo Reina Sofía. Hasta el 6 de
marzo.
Legado de Ramón Garciasol
La exposición reúne una veintena
de obras, entre las que destacan un
Paisaje, de Bernardino de Pantor-

bu, un dibujo a rotulador de Barjola
y un retrato a lapiz de Pío Baroja.
realizado por Eduardo Vicente.
Real Academia de Bellas Artes.
Hasta finales de enero.
Pintura española Con el título
Otros emigrantes Caja Madrid ha
organizado una exposición de pin-
tura española de los siglos XIX y
XX con autores tan relevantes co-
rno Zuloaga. Sorolla, Solana, los
Madrazo e Iturrino, entre otros.
Casa de las Alhajas de la Antigua
Casa del Monte de Madrid. Hasta
el 28 de febrero.
Arte japonés Exposición Monto -

SOFItO, ¡a Edad de Oro del Arte Ja-

po,t Es: 1573-1615
Palacio Velázquez. Hasta el 19 de
febrero.

LA CORUÑA
Fotografía Exposición de foto-
grafías de Nicolás Muller.
Kiosko Alfonso. Hasta el 19 de fe-
brero.

CUENCA
Arte Abstracto Un total de 42
obras -19 óleos y el resto dibujos,
acurelas. grabados, cuadernos de
apuntes y montajes fotográficos-
integran la Exposición ZObel: Río
fúcar, organizada por la Fundación
Juan March en Cuenca. El pintor
Femando Zóbel es una de las figuras
más destacadas de la generación pic-
tórica española de los años sesenta.
Museo de Arte Abstracto Español
de Cuenca. Hasta el 16Abril

BARCELONA
Picasso Con el título Picasso, pai-
sajes, la exposición reúne obras del

autor malagueño fechadas entre
1890 y 1912, en uno de los aspec-
tos más desconocidos del pintor.
Museo Picasso. Hasta el 12 de fe-
brero.

-

Miró en escena La exposición,
decidada a Joan Miró, pretende
mostrar como, más allá de su ex-
presión pictórica, el potencial crea-
tivo del artista le llevó a colaborar
y a participar en distintas activida-
des artísticas, entre las que desta-
can el teatro y la danza.
Fundación Joan Miró. Hasta el 12
de febreTo.

FRANCIA

Monteverdi Jornadas de música
italiana barroca con Monteverdi.
un concierto celebrado en 1608 en
Ia Scuola San Rocco de Venecia.
Ciudad de la Música. Del 26 al 29
de enero.
Derain Exposición Antológica dcl
artista André Derain.
Museo de Arte Moderno de la Pa-
rís. Hasta el 19 de marzo.

A

LONDRES
Impresionismo Primera gran ex-
posición que analiza el desarrollo
del impresionismo en Gran Breta-
ña. La muestra reúne más de 200
obras, de cerca de 100 artistas, en-
tre los que destacan Clausen. De-
gas. Lavery, Monet. Pisarro. Sar-
gent, Sisley y Conder.
Barbican Hall. Hasta el 7 de mayo.

LA HAYA
Mondrian Retrospectiva de Piet
Mondrian para conmemorar el cin-
cuentenario de la muerte del artista
holandés.
Haags Gemeentemuseum. Hasta el
30 de abril.

30 de enero de 1995
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MIRÓ EN ESCENA
Fundación Joan Miró
Barcelona
Hasta el 12 de Febrero

'Pravecw de BaI/et' /935

S
e presenta esta exposición, que
reúne un conjunto de más de 300
piezas y constituye un recorrido
por los trabajos realizados por Miró
en relació con el mundo de la
escena, concretamente del teatro y

de ¡a danza.
Esta exposición muestra un aspecto iné-

dito de ¡a actividad artística de Joan Miró y
reunirá gran diversidad de material como
dibujos, maquetas de escenografías, fotogra-
fías, libros de bibliófilo, pinturas persona-
jes que han foniiado parte de alcunas de las
obras en las que \liió paiiieijd.

i_a relación de Miró LI1 el ,iiundo de

Izi escena es eiieclia \ se renailita a

primera década del siglo. En 1907 recibe
clases en la Lonja de Modest Urgell y
Josep Pascó. artistas vinculados al mundo
de la escenografía y a partir de este

momento en sus obras se deja ver un gran
interés por la danza. Asiste a numerosas
representaciones de ballets de prestigio
internacional. Fruto de este interés lo
constituyen sus repetidas series de dibu-
jos de Bailarinas.

En 1926 Diaghilev confía los decora-
dos y el vestuario de su ballet Romeo and

Juliet que se estrena el 4 de mayo en el

lThaire ile Montecarlo. Su csireno en
l:ni'. el I ile rn:ivo. esluSo lleno de

piileiiiic;i. \, el l2 de hayo (tel '.iiLiIeiiIe

1.1;

año se presenta den el Gran Teatro del
Liceo de Barcelona ante la incompren-
sión de gran parle del público y el entu-

siasmo de los más jóvenes. El material
relacionado con este ballet se muestra en
esta exposición como uno de ¡os proyec-
tos más destacados.

Otro de los puntos fuertes de la exposi-
ción es el material realizado para el ballet
"Jeux d'enfants" de Boris Kochno quien
propuso a Miró hacer la escenografía y

vestuarios. Así, de esta obra se muestra la

maqueta del teatrín original, el material
prepu'ItorIi de ls lec ad.s. el veslinirhi

\ (_Ii\ erso' ohj.'is l'' rlliie'.iiali el priicc

de reali,.acioji.

12 CLSIA
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Fe de errores
Enla crítica de arte titula-

da Miró teatral, apa-
recida en Babelia el jueves
22 de diciembre, se afirma-
ba que sólo existía la edi-
ción catalana de! catálogo
de la exposición que se ce-
lebra en la Fundación
Miró de Barcelona, cuan-
do hay también ediciones
en castellano y en inglés.
Los que están escritos úni-
camente en catalán son los
títulos y explicaciones de la
exposición.
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- 11.00-19.00. Miró en escena. Recorrido
¯ por los distintos trabajos que realizó

- -

Miró en relación con el mundo del
teatro y al danza. Fundación Miró.
Parque de Montjuic.

.
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Mir6 en ¯scena Fundació Joan Miró.Tel.329 19 08. Hasta el 12 de febrero Ho-rario: de martes a sábado de 11 a 19 h. Jue-ves, hasta las 21.30 h. Domingos y festivosde 10.30 a 14.30 h. Lunes cerrado
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Miró en escena
Faceta gairebé medita de
obra de 'autor, en relació

amb el mOn del teatre de
'escena en general.
L'exposició aplegarà 300
peces entre maquetes
d'escenografia, dibuixos,
fotografies i libres.

Fundació Joan Miró
Del Z12.94 al 1Z295.
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BARCELONA

ARTE
Miró en escena
300 piezas, entre
maquetas escenográficas,
dibujos, fotografias y libros,
relacionadas con el mundo
del teatro y de Ia escena en
general.

Fundació
Joan Miró
Avenida Miramar, 71-75
Tel: 329.19.08
Horario: de martes a
sábado de 11.00 a 19.00
horas. Domingo y festivos
de 10.30 a 14.30 horas
Precio: 500 pesetas
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NO SE LA PIERDA
PICASSO. PAISATGES. MUSEU PICASSO HASTA EL 12 DE FEBRERO

KANDINSKY-MONDRIAN. FUNDACIÓ LA CAIXA HASTA EL 22 DE ENERO
MIRÓ EN ESCENA. FUNDACIÓ MIRÓ HASTA EL 12 DE FEBRERO

LESPLENDOR DALCORA (CERÁMICA). PALAU REIAL HASTA EL 26 DE FEBRERO

SOROLLA. FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA HASTA El 22 DE ENERO
CARTIER BRESSON. CASA DE LA CARITAT HASTA EL 29 DE ENERO

FLUXUS. FUNDACIÓ TAPIES HASTA El 29 DE ENERO
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"Rodney Graham"
Este artista canadiense que
trabaja en los más diversos
medios ha creado 3 obras es-
pecíficas para esta exposi-
ción, dentro de un proyecto en
el que se intercalan piezas de
períodos anteriores.
Organiza: Fundació Espai
Pobleriou.
Lugar:Passatge Saladrigas, 5-9
Accesos: Metro L-4
Autobuses 6, 71. 36,141,92
Fechas: Hasta final de Febrero
Horario: Martes a Sábado de
17 a 20.30h. Domingo y festi-
vos de 11 a 14h. Lunes ce-
rrado.

Picasso Paisajes 1885-1914
Organiza: Museo Picasso
Lugar: Montcada, 15
Información: 31963 10
Fechas: Hasta el 12 de Febrero

Kandinsky- Mondrian
¯'Dos caminos hacia

la abstracción'
Organiza: Centro Cultural de
la Fundació" la Caixa'.
Lugar: Pso.Sant Joan, 108
Información: 458 89 07
Fechas: Hasta el 22 de Enero.

"En el espirítu de Fluxus"
Organiza: Fundació Tapies
Lugar: Aragón, 255
Información: 487 03 15
Fechas: Hasta el 29 de Enero.

-'r '

. ¯1
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"Miró en escena'
Organiza: Fundació Joan Miró
Lugar: Parque de MontjuIc.
Información: 329 19 08
Fechas: hasta el 12 de Febrero.

"Colección Sorolla"
Lugar: La Pedrera P.Grácia,92
Información: 488 35 92
Fechas: Hasta el 22 de Enero.

"El Noucentisme"
Un proyecto de modernidad
Organiza: Centre de Cultura
Contempània de Barcelona.
Lugar: Montalegre,5
Información: 412 0781
Fechas: Hasta finales de Enero

"Las mujeres fotógrafas de
la República de Weimar"

Lugar: Sala Catalunya de la
Fundació "la Caixa".
Lugar: Pso. de Grácia, 2
Información: 3185897
Fechas: 24.1. al 26.3.95

'Tesoros del arte japonés"
Período Edo

Lugar: La Pedrera. P. Grácia,92
Información: 488 35 92
Fechas: 20.2. al 3.4.95

"Julian Schnabel"
Organiza: Fundació Joan Miró
Lugar: Parque de MontjuIc.
Información: 329 1908
Fechas: 23.2 al 14.5.95

Música Clásica
Classic Music

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

Sant Francesc de Paula,2
Información 268 1000

Accesos: Metro L-1 y L-4
Autobuses 17, 19, 40 y 45

'Concierto de la O.C.B"
Obras: Varese, Respighi, Delás
y Ravel.
Director: Arturo Tamayo
Fechas: 14 (19h.) y 15 de
Enero (11 h.)

"Concierto de Agustín
Dumay, Jian Wang y

María Joao Pires"
Obras: Mozart, Beethoven
y Brahms.
Fechas: 16 de Enero (21h.)

"Concierto de la Orquesta
y el Coro del Teatro
Bolshoi de Moscú"

Obras: Schonberg, Brahms
y Puccini.
Director: Alexander Lazarev.
Fechas: 19 de Enero (21 h.)

'Concierto de la O.B.C'
Obras: Nuix, Bartók,Musorgsky
y Ashkenazy.
Director: Paul Polivnick
Fechas: 20 (21h.) 21 (19h.) y
22 de Enero (1 lh.)

"Concierto de Miriam Fried
y Alan Marks"

Obras: Schubert, Brahms
Bartók y Ravel
Fechas: 24 de Enero (21 h.)

"Concierto del Italian Co-

sort"
Obras: Bach,Vivaldi y Durante.
Fechas: 7 de Febrero (21h.)

"Concierto de la O.(

Obras: Mahler, Rachma
y Shostakóvitz.
Director: Franz Paul De
Fechas: 27 -29 Enero .y
3-5 Febrero.

Concierto "II solisti Ve
Obras: Rossini, Pergole:
Vivaldi, Rolla
Director: Claudio Scimor
Fechas: 8 de Febrero (2

"Concierto de la Orqu
Gürzenich de Coloni

Obras: Wagner
Director: James Conlon
Fechas: 13Febrero (21h

"Concierto de la O.C.
Obras: Brucker
Fechas: 17 (21h.), 18 (1
y 19 de Febrero (llh.)

"Concierto de Mauriz
Pollini, piano"

Fechas: 20Febrero (21h.

"Concierto de Abde
Rahman El Bacha.piar

Obras: Beethoven
Fechas: 21 Febrero (21h.

"Concierto de la O.C.I
Obras: Beethoven, Barb
Brahms
Director:Stanislav
Skrowaczew
Fechas: 24 , 25 y 26 Febr

BARCELONA



LA VISION
AUSTRIACA.
TRES
GENERACIONES
DE ARTISTAS

L A Fundación "La
Caixa" presenta en
Madrid (Serrano. 60),

23 -X1122 -I-95. y en Barce-
lona (Passeig de Sant Joan
108), 7-IJJ2-IV-95. la exposi-
ción organizada por el
Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig de Viena.
La muestra se estructura en
torno a tres generaciones de
artistas austriacos contempo-
ráneos que presentan obras
realizadas en los últimos
veinte años, en especial sus
creaciones más recientes.
Está representado el Accio-
nismo vienés (agrupación
artística más importante en
Austria en la etapa posterior a
1945: Otto Rinchl, Gunther
Brus, etc.); una generación
intermedia surgida a finales
de los setenta ("La Nueva
Pintura": Franz West, Enwin
WOrn, etc.) y un eclecticismo
y nomadismo cultural, la
generación más reciente de
los años ochenta: Brigitte
Kowanz. Eva Schiegel, etc.
Un total de diecisiete artistas.

OTROS
EMIGRANTES

E N la Sala de las Alha-
jas de la Antigua Casa
del Monte de Madrid,

(Plaza San Martín 1), Caja
Madrid ofrece una excepcio-
nal muestra de pintura espa-
ñola de los siglos XIX y XX
que permite contemplar,
hasta el 28 de febrero, 95,
sesenta y tres obras de un
total de cuarenta y cinco
artistas tan relevantes como
Zuloaga. Sorolla. Solana,
Vázquez Díaz. Fortuny, los
Madrazo, Anglada Cama -

rassa, Iturrino. etc. Pertene-
cen al Museo Nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires
y constituyen una singular
colección de Arte español

"emigrado" a Argentina en la,
época de pujanza económica
de este país. La exposición se
inscribe en un ciclo histori-
cista que Caja Madrid inició
con la exposición "Siete
españoles de la Escuela de
París" y "Artistas españoles
de París: Praga 1946". Un
gran conjunto de enorme
valor histório y artístico.

MOMOYAMA:
LA EDAD DE ORO
DEL ARTE
JAPONÉS

E N el Palacio de Veláz-
quez del Retiro madri-
leño. hasta el 19 de

febrero, se exhibe esta bellí-
sima muestra organizada por
el Centro Nacional de Expo-
siciones del Ministerio de
Cultura, la Agencia de Asun-

"Proyecto de Ballet" de Joan
Miró.

tos Culturales del Japón y la
Fundación Japón. Se recrea
en el espacioso ámbito del
Palacio, la Edad de Oro del
Arte Japonés, en clara coinci-
dencia histórica y cronoló-
gica con el siglo de Oro espa-
ñol y el reinado de Felipe II.
Epoca corta en años (1573-
1615) el período Momoyama
es muy representativo de la
historia del Japón, pues se
logró en este tiempo la unifi-
cación de todo el país. Expo-
sición única en España por su
calidad y magnitud, abarca
dos exposiciones, pues cam-
biarán las piezas después del
primer mes (11 enero).

MIRÓ EN
ESCENA:UNA
FACETA
DESCONOCIDA
DEL ARTISTA

CRIT1J

es noticia
p su úlnma nües*sen-

Lada en Sevilla (Hàspit1'de
los Venerables) orgathzàdt.
por la Fundación Fondo de
Cultura de Sevilla (Focus)
con el patrocino de Caja

'Madrid.,.
Es una retrospectiia

donde se presentan cien obras
(setenta y ocho pertenecientes
al artista) -23 son óleos muy
representativos- y escultu-

ras, dibujos y bocetos. Lo ori-
ginal de esta exposición es
que junto a la obra acabada se
puede seguir el proceso de su
trabajo. En esta muestra se
puede apreciar Ja evolución
de Antonio L4ez y descubrir
sus vivencias personales. Sus
bodegones, interiores, figuras
humanas, ciudades y mundo
vegetal están presentes de
modo bello y expresivo de su
mundo interior.

Antonio López, unáni-
memente considerado como
la máxima figura del rea-
lismo contemporáneo, mues-
tra aquí su evolución y sus
temas de siempre con la ele-
gancia y la profundidad que
le caracteriza.

E N Barcelona. en la Fun-
dación Joan Miró, se
ofrece una espléndida

muestra en colaboración con
el Instituto del Teatro de Bar-
celona formada por un con-
junto de mís de 300 piezas
que recoge distinto niaterial
(dibujos. maquetas de esceno-
grafías. fotogralias. libros de
bibliófilo. pinturas Y

jes) que han foniiado parte de
aleunas obras de teatro en las
que ha participado Miró. Es
un recorrido visual desde su
primera experiencia en el año
1926 junto a Max Ernst Ves-
tuarios y decorados de
Romeo and Juhet de los
ballets rusos de Diaghilev)
hasta el material del ballet
"L'Oeil oiseau" para el ballet
"LUcello Luce" estrenado en
el teatro La Fenice de Vene-
cia en el año 1981. Un con-
junto de gran interés, U
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Detalle de escultura
Momoyama.

'Membrillero" (1992).

"Gitana" de Anglada
Camarassa.
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Autorretrato
cubista, reali-
zado por Dalí

en 1923, es
uno de las
obras que

pueden verse
hasta el día

16 en el
Centro de

Arte Reina
Sofía

EXPOSICIONES
Los días 9 y 16 se clausuran en el Centro
de Arte Reina Sofia (Santa isabel, 52. if

9i -4675C52) las exposiciones Surrealismo
español: 1924-1 939 yDall, Años deJuven-
tud, respectivamente.

También se clausura, en la Sala de Expo-
siciones de la Fundación "la Caixa"
(Serrano, 60. if 91-4354833), l.a visión
austriaca, organizada por el Museum
Modemer Kunst Stiftung Ludwig de Viena,
con una selección de obras de 17 artistas
contemporáneos. Sólo hasta el día 15.

CONCIERTOS Y RECITALES
Como ya es tradicional en Madrid, el día
5 Plácido Domingo ofrecerá una gala de
Reyes en el Auditorio Nacional (Príncipe
de Vergara, 146). También en el Auditorio,
conciertos de la Orquesto y Coro Naciona-
les de España, dirigidos por Theo Mean-

tas-a, los días 13, 14y 15.
Otra gran voz, la del barítono Olaf Baer,
con Geoffrey Parsons al piano, podrá es-
cucharse en el recital del día 23, con La be-
lla Mar'elone. de Brahms. dentro del ciclo

24 VIAJAR

OPERA
Basada en la tragedia de Sófocles, Edipo
Rey se estierió, con música de Stravisnky
y libreto de Jean Cocteau, en el Teatro Sa-
rah Bernhardt de París en 1927. En enero,
esta ópera corta se representa junto con El
Ruiseñor, basado en un cuento de Andersen
y con música del mismo compositor, en el
Teatro de la Zarzuela (Jovellanos, 4. if

91 -4298225)losdías 14,16, 18,2Oy22.

ZARZUELA
La Calesero, zarzuela en oes actos de Fran-
cisco Alonso, podrá verse hasta el día 8 en
el Teatro de Madrid (Avenida de ¡a ilustra-
ción, rbi. if 91-7304922). Precio de las
entradas, entre 1.800 y 2.800 pesetas.

TEATRO
Una de las obras más entrañables para ni-
ños, El Libro de la Selva, podrá verse has-

tael día 7 en el Teatro Español (Príncipe,
25. if 91-4296297). En el Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2. if 91-53244
38), hasta el día 10, CalÍgula, de Camus.
Queridos míos, es preciso contaros oigu-
nas cosas, de Agustín Gómez Arcos, es una
producción del Centro Dramático Nacional
que se llevará a escena en el María Guerrero
(Tamayo y Baus, 4. if 91-3102949) hasta
el día 22; yen el Teatro Marquina (Prim,
11. if91-5328554), laolsadeAntonioGa-

la, Las Bellos Du,mienxes, hasta marzo.

RECOMENDAMOS
Como cada año, la fabulosa Cabalgata de
Reyes que el día 5 atravesará la ciudad
desde la calle Alcalá hasta la Plaza Mayor
hará las delicias de los más pequeños.
Y, tras la resaca navideña, podrá rebajar los
kilos adquiridos por los excesos de las fies-
tas en el recién inaugurado Fitness Centre
del Ritz: 250 metros cuadrados de instala-
ciones y un servicio esmerado. Como pnre-

ha de ello, tras sus ejercicios podrá relajarse
en una zona de descanso, y su ropa le se-

ni devuelta planchada y cepillada

Elena del Amo

EXPOSICIONES
Miró en escena, organizada en colabora-
ción con el Instituto del Teatro y la Diputa-
ción de Barcelona, se mantiene hasta el 12
de febrero en la Fundación Joan Miró, en
el Parque de MontjuIc. Dentro del ciclo
Espacio 13. Propuestas alternativas, tam-
bién en la Fundación Miró, podrá verse la
obra de Rosa Vázquez hasta el día 15, y
de Santiago Sierra, Manuel Ludeña y
Juan M. Forte, desde el 19 hasta marzo.
Una muestrarqresentaiiv'ade laevolución
de Mondrian y Kandinsky, con obras pro-
cedentes de los más prestigiosos muscos de
Europa y Estados Unidos, seclausurael día
22 en el Centro Cultural de la Fundación
"la Caixa" (Pg. de Sant Joan, I0& if 93-
4588905).
De rebost a ¡a ¡aula. Menjar i cuina a la
Barcelana gOtica es una muestra vertebra-
da en dos apartados. El primero hace refe-
rencia a la alimentación corno acto social,
la cocina en los siglos XIV y XV y a la
transformación de los alimentos, mientras
que el segundo presenta las piezas más
'abosas de cerámica medieval del museo.

Hasta el día 15 en el Museo de Historia de
la Ciudad (Plata del Rey, s/n).

CONCIERTOS
La Orquesta y Coros del Teatro Bolshoi de
Moscú, dirigidos por Alexander L.axarev,
darán un único concierto, el día 19, en el
Palau de la Música Catalana (Sant Francesc
de Paula, 2. if 93-26&1CM3). Entradas de
3.000 a 13.000 pesetas.

Alberto de las Heras

EXPOSICIONES
Hasta el día 29 se mantiene en las salas del
Musée Marmottan (2, rue Louis-Boilly
16-e) la exposición Obras maestras de!
Palacio Belvedere de Viena, con una más
que recomendable selección de obras de es-
te famoso museo, entre las que destacan las
realizadas por Klimt y Waldmüller. Chagall

El monumer
modernista
más conoci
de Borcelor
el Porque
Gilell, fue
proyectado
en sus orígr
nes por Aol
ni Gaudí ps
ro levantar
él una ciud
jardín
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Gula cultural
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Hans Móller

Joan Miró en escena
tores que le proponían para su escenografía. Al-
guien le habló de unos jóvenes surrealistas que
trabajaban en París. Eran Max Ernst y Joan Mi-
ró. El impacto fue rotundo. Diaghilev le compró
un par de cuadros a Miró. Max Ernst se encarga-
ría de la primera parte del espectáculo y Joan Mi-
ró de la segunda.

Tr&dores
Cuando se estrenó Romeo y Julieta, los surrea-

listas, capitaneados por André Breton y por Louis
Aragon, irrumpieron en el teatro y boicotearon la
colaboración artística de sus compañeros, a quie-
nes tildaban de traidores por trabajar para un es-
pectáculo concebido para un público burgués. La

E L título no es casual. Es el que le ha dado
la Fundación Joan Miró de Barcelona a la
enriquecedora exposición que se celebra
allí en torno a los trabajos de Miró rela-

cionados con el teatro. Muchos espectadores en-
tenderán mejor a Miró -o simplemente lo enten-
derán- viendo los bocetos y leyendo las notas que
acompañan el recorrido por su trabajo escénico
desde 1926 hasta sus últimos años. -

Existen precedentes de la presencia de pintores
sobre las tablas. Los más ilustres e inmediatos a
Miró fueron Picasso y Picabia. Serge Diaghilev
estaba trabajando en 1926 en la obra Romeo y Ju-
lieta, que pensaba poner en escena con sus Ballets
rusos. A Diaghilev no le gustó ninguno de los pin-
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la pintura y de la coreografía.

Como un juego
Nada hay de cierto en el supuesto infantilismo

de Miró. Su obra rezuma espontaneidad, pero es
precisa e inteligente en su realización. La idea
imaginativa de los juguetes que cobran vida du-
rante la noche sirvió de hilo argumental para
Jeux denfants", de 1932. Miró se atrevió a

ponerles mallas a las bailarinas, algo inusitado
en aquellos momentos.

En 1935, el bailarín Joan Magrinvá, vecino de
Miró en Barcelona, fue Arlequín. El crítico de
arte Sebastiá Guasch describió a Magrinya co-
mo 'arquitectura móvil". Miró vivió encantado
la experiencia.

Por esa época, Miró tomaba notas sobre temas
teatrales, fuertemente influido por Alfred Jarry
(el autor de Ubu roi) y por su gran amigo el poeta
surrealista J.V. Foix. A estas notas volvería años
después, hacia 1964, cuando se inauguró la Fun-
dación Maeght -su marchante- en Saint Paul de
Vence. Con un texto de Foix y música de Robert
Gerhard, Miró hilvanó una obra, Ariel, que que-
daría inédita.

Siempre en escena
Miró no se contentaba con crear decorados o fi-

gurines. Su labor intentaba ser total, y consiguió
crear personajes, o vestidos y colores que genera-
ban aquellos personajes y sus acciones sobre la
escena. Su obsesión por simplificar; concentran-
do en unos pocos colores y trazos toda la intensi-
dad dramática, a veces humorística y siempre
poética, hicieron de él un maestro de la puesta en
escena de las ideas más universales.

Pero Miró no siempre trabajó para el ballet o
para el teatro, aunque mantuvo un contacto fiely
continuo con la esencia del movimiento, de la luz,
del humor y de la poesía. Su amistad con el cir-
cense escultor americano Alexander Calder; su

cercanía a Foix, su admiración por la música de
Eric Satie o por la de John Cage contribuyeron a
mantener encendida en él la pasión escénica y
mágica por los misterios que suceden entre basti-
dores y que después se transformarán en espectá-
culo a los ojos del público.

Mon el Merma
La compañía teatral La Claca construyó unos

muñecos basándose en los grabados que había
hecho Joan Miró para el libro de Alfred Jarry,
Ubu rey. Después consiguieron que el propio Mi-
ró les añadiera el color; eternamente joven y en-
tusiasmado a sus 84 años. El Liceo de Barcelona
fue el escenario escogido, para desesperación de
algunos conspicuos ciudadanos y para alborozo
de otros muchos que pudieron entrar por vez pri-
mera en el lujoso coliseo, atraídos por unas en-
tradas inusualmenté baratas.

En el año 1988 se representó "L'uccello luce"
en Venecia, un ballet-pantomima que resaltaba
la figura del pintor-poeta, a diferencia de "L'o-
eu oi.seau", de 1965, obra concebida para ser re-
presentada al aire libre como fiesta pagana en la
que se pretendía dar realce a la figura del baila-
rín-poeta.

La escena fugaz
Joan Miró se sintió siempre atraídd por lo efí-

mero del hecho artístico, tan patente en el teatro
como en la música. Sus palabras de 1940 lo de-
muestran: "Deseo que mis obras sean hechas a
partir de formas musicales, que tengan un alto
espíritu poético y musical, y sean realizadas sin
ningún esfuerzo aparente, como el canto de un
pájaro, el principio de un mundo nuevo o el re-
torno a uno más puro".

Su obra no le desmintió Jamás. Joan Miró siem-
pre en escena, siempre fugaz y discreto en las pa-
redes de su Fundación. .

En fa página anteor
y sobra estas lineas,
una muestra de los
trabajos de Joan Miró
relacionados con el
tealro
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d Paraíso internacional

o aradis ha pasado de ser un restau-
rante a convertirse en todo un hol-
ding de la gastronomía mediterrá -

C nea empeñado en difundirla por el mun-
do. Posee ocho restaurantes en Cataluña,

¡ tres en Madrid y otro en Nueva York -de

funciona y bien en Manhattan-. Además,
momento el único restaurante español que

cuenta con dos empresas de catering en la
Ciudad Condal y otra en la capital. Su últi-
ma novedad, la inauguración del Tapas Bar
como local piloto de lo que será por toda
España una cadena de restaurantes rápidos
a base de tapas, así como ¡a instalación de

ÇÇ un restaurante y una cafetería en el Museo
________

8 Thyssen-Bornemisza de Barcelona.
o-

Dorothy Parker y Cole
Porter, singulares
exponentes de una cultura
típicamente norteamericana
de postguerra, son los
protagonistas del nuevo
musical de Dagoll Dagom.

---

Rompiendo el hielo. Ofidno
de Tuñsma de Finlandia. (Av.
Diagonal, 613. Barcelona.
93/419 7700.) El Gobierno
finlandés ofrece desde pincipios de
año descubró el mar helado rnñs
extenso de Europa en el crucero
"Sompo por los costos laponas; 8
días 153.900 pta5.

Adornos eternos. (Pascal,
Gwnyi, 5. 93/31938 30). Los
pequeños tatuajes siguen al alza
entre los mujeres ióvenes. Pascal es
un experta desde hace 10 años.

Glamour de época y un
equipo de lujo para este
montaje dirigido por Josep
Lluis Bozzo. A partir del lo
de enero en el Teatro
Victoria (Avda. Paralelo, 67.

9O2/33 2211).

Miro y el teatro. Fundación
Miró. (Porque de Monuich, s/n.
Barcelona 93/329 1908).
Prendas, decorados, pinturas,
cortejes, escenografía... lo faceta
menos conocido de Miró por pimera
vez expuesto al público.

De nuevo Shakespeare.
Teatro Polioromo (Rambla de Estudis,
115. Bwcelona. 93/31775
99). El clósico "El Mercader de
Venecio, esto vez en versión de
Sergei Belbel y con traducción
catalana de Josep M. de Segarra.

IT;:r;-
H:i !''-. --

. -

-.-t- ..
4-_-_

II 4E1-

:
-

La modernidad catalana

O ! "Noucentisme",
aquella peculiar for-
ma de entender la

cultura que tuvo Cataluña a
lo largo del primer tercio de
siglo, va a ser objeto de una
novedosa exposición que se
presenta desde todas sus
vertientes artísticas. Más de
600 obras entre libros, re-
vistas, grabados, joyas, pin-
turas mura es. planos a rqui -

tectónicos, conciertos, jardi-
nes...

que gloria de centro
unque lo que será el

A mayor centro de Bar-
celona, Glóries, no

abre sus puertas hasta la pri-
mavera, la expectación crece
por momentos, tanto entre los
cientos de comerciantes que
están ya llenando sus 53.000
metros cuadrados destinados a
tiendas como entre las empre-
sas que buscan afanosamente
un lugar entre sus 38.000 me-
tros que serán utilizados para

Un complejo entramado en
el que se sintetizan buena
parte de las aspiraciones es-
téticas y de modernidad de
una burguesía catalana que
aún hoy, a las puertas del si-
glo XXI, sigue estando de
moda. "El Noucentisme, un
Proyecto de Modernidad"
(hasta el 12 de marzo).

Centre de Cultura Con -

temporánia de Barcelona.
Casa de la Caritat, Montale-
gre, 5. 93/412 07 81.

oficinas. El público está sor-
prendido cada día no sólo por
la avanzada tecnología y dise-
ño que se está utilizando, sino
también ante la velocidad con
la que se están levantando edi-
ficios, jardines, calles peatona-
les, aparcamientos... Sus pro-
motores, Continente y el Con-
sorcio de la Zona Franca de
Barcelona, han destinado a es-
te complejo más de 40.000 mi-
llones de pesetas.

loFUTURO

América vista por Dagoll Dagom



Enero/January
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Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24131 25 26 27 28 29

[iró en escena
sstaell2de febrero.
Lndación Miró.
irce1ona
primer trabajo de

an Miró para el tea-

data del año 1926,
ando colaboró con
ax Ernst en la reali-
ción de los vestua-

)S y el decorado de
meo y Julieta para
Ballets Rusos de

aghilev. Desde en -

ices hasta 1981, fe-

a del estreno en La
nice de Venecia del
ilet L'Ucello Luce,
iró mantuvo una
plia y fructífera re -

¯ión con el mundo
la escena, que se

:oge en esta mues-
¯ Entre las trescien-

piezas expuestas,
:ontramos dibujos,
quetas de esceno-
ifías, fotos, pintu -

etc. La intención
Láctica de la mues -

se refuerza con la
yección de videos
lizados sobre algu -

de los proyectos
se presentan.

ART

Miró on Stage
Until 12 February.
Miró Foundation.
Barcelona
Joan Miró's first work
for the theatre dates
from 1926, when he
collaborated with Max
Ernst on the set and
costumes of
Diaghilev's Russian
Ballet production of
Romeo andJuliet.
From then until 1981,
when the ballet
L' Uccello Luce was
premiered at La Fenice
in Venice, Miró kept up
a broad and very
fruitful relationship
with the world of the
stage, something which
has now provided this
show with three
hundred exhibits,
including drawings,
scale models of stage
sets, photographs
and paintings. Because
the exhibition's
purpose is largely
educational, visitors
are also shown videos
that bring some of
Miró's designs to life.

La edad de oro
del arte japonés
Hasta el 19 de febrero.
Palacio de Velázquez.
Machid.
Al comienzo de la
temporada, el público
madrileño asistía des-
lumbrado a una exce-
lente expOsición de ar-
te japonés del período
Edo, organizada por la
Fundación March.
Aún no se había clau-
surado cuando se
inauguró esta muestra
dedicada al período de
Momoyama (1573-
1615), precedente in-
mediato del Edo y
considerado la edad
de oro del arte japo-
nés. Como la exposi-
ción de la March, tarn-

bién ésta tiene un ca-
rácter marcadamente
decorativo: objetos
guerreros, cerámicas,
biombos, lacas, más-
caras de téáiro, etc, se
unen a las pinturas y a
algunas piezas repre-
sentativas del arte de
la época. Su alto grado
de belleza y perfec-
ción permite un nuevo
acercamiento a una
tradición artística casi
inédita en nuestro país
y que cada día suscita
mayor interés entre
los aficionados.

The Golden Age
of Japanese Art
Until 19 February.
Palacio de Velázquez.
Madrid.
At the beginning
of the season, the
Madrid public was
dazzled by an
excellent exhibition
on the Japanese art
of the Edo period.
It was still running
when a second
exhibition opened,
devoted this time to
the Momoyarna
period (1573-1615),
which came
immediately before
Edo and is regarded
as the Golden Age of
Japanese art This
exhibition, has an
eminently decorative
character aims and
armour, ceramics,
screens, lacquered
furniture and
theatrical masks are
displayed alongside
paintings and a
number of other
exhibits illustrating
the art of the period.
Their extreme beauty
and perfection will
win new admirers for
an artistic tradition
that has been largely
ignored in Spain
up to now.

Ro4

Mark
di Suvero
Hastael 16de marzo.
IVAM.
Valencia
El IVAM valenciano
hace una apuesta co-
herente con esta expo-
sición de Mark di Su -

vero (Shangai, 1933).
No en vano, la obra de
Suvero hunde sus raí-
ces en la escultura
vanguardista, espe-
cialmente en la de Ju-
lio González, un artis-
ta del que el IVAM
tiene una excelente
colección. La mues-
tra, una amplia retros-
pectiva que abarca
obras realizadas entre
1959 y la actualidad,
incluye tres esculturas
monumentales muy
características. Otras
dos han sido ubicadas
en el Jardín Botánico
de Valencia, donde
también se encuentra
una exposición de ju-
guetes de Suvero.

Biombo
perteneciente
al periodo
Momoyama,
considerado el
más relevante
y fructífero del
arte japonés.

A screen
from the
Monsoyama
period,
considered one
of the richest
and most
important in
Japanese art.

Mark
di Suvero
Until 16 March.
IVAM.
Valencia
The coherent policies
of Valencia's IVAM
are fully evident in
this exhibition of the
work of Mark di
Suvero (Shanghai,
1933), a sculptor with
profound avant-garde
roots and a particular
affinity with Julio
González, of whose
work the IVAM
houses an excellent
collection. The show
is a wide-ranging
retrospective, with
exhibits covering the
period from 1959 up
to the present. Three
of the artist's very
characteristic monu-
mental sculptures are
included in the show,
and two others have
been set up in
Valencia's Botanical
Garden, where there
is also an exhibition
of toys designed
by Suvero.

RONDA IBERIA 7

aldufa (1932), La baldufa (1932),
dio de vestuario study for a costume

tizado por Joan Miró, by Joan Miró.
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El Museo del Prado celebra
su 175 aniversario como pinaco-
teca con una excepcional antoló-
gica dedicada al que fuera por
dos veces director del Museo,
Federico de Madrazo y Kuntz
(Roma, 1815/Madrid, 1894). la
muestra aúna alrededor de 150
obras (hasta el día 29).

"Otros Emigrantes" da títu-
lo al reencuentro con 63 obras de
45 artistas españoles (de la talla
de Zuloaga, Solana, Sorolla, Váz-
quez Diaz, los hermanos Madra-
zo, Iturrino, Romero de Torres ''

Santiago Rusiñol, entre otros)
que a finales del XIX y comienzos
del XX decidieron llevar sus crea-
ciones a tierras argentinas. Caja
de Madrid exhibe en la Sala de
las Alhajas esta magnífica colec-
ción, procedente del Museo Na-
cional tIe Bellas Artes tIe buenos
Aires, la cual propone un recorri-
do artísitico que abarca desde
Femando VII hasta el comienzo
de la Guerra Civil española. La ex-
posición, abierta hasta el 22 de fe-
brero, ofrece lo más significativo
tIe) neoclasicismo, expresionis-
mo e incluso ciertas formas del
fiitivi.sni y cl (tlhisln(

El Palacio de Velázquez es
durante este mes y hasta el pró-
ximo 19 de febrero, un exube-
rante e inédito palacio de corte

oriental. En él se puede contem-
plar "Momoyama: la Edad
de Oro del Arte Ja-

penda oportunidad para
conocer 140 piezas insóli-
tas de este período nipón
considerado como uno de
los más emblemáticos de

la historia de Japón. La
muestra se divide en ocho
partes (El encuentro con
Europa; La huella de los
héroes; Atavíos de los Se-
ñores de la Guerra; Sun-
tuosidad y sencillez; Fies-
tas y escenas de género;

Objetos decorativos; Misterio y

profundidad espiritual; y El
mundo de las creencias) que en-
señan al visitante objetos guerre-
ros, cerámicas para la ceremonia
del té, máscaras de teatro No-

gaku, piezas lacadas, biombos
Namban Byobu y pinturas de las
principales escuelas de aquel
tiempo.

Hasta el 21 de enero los
amantes del arte de vanguardia
pueden admirar e incluso adqui-
rir, si sus bolsillos se lo permi-
ten, las últimas creaciones de 30
jóvenes artistas. El Supermer-
cado del Arte 1994-1995, en
su undécima edición, es el lugar
donde ellos exhiben tres de sus
mejores obras al público de una
forma divertida y poco conven-
cional (Tel.: (91 / 576 66 60).

la temporada de Ópera es-
trena el nuevo año con dos
obras magistrales los días 14,
16, 18, 20 y 22: "Edipo Rey" y

"El Ruiseñor", ambas con mú-
sica de Igor Stravinsky.

PEN SANTANDER
El Museo de Bellas Artes

de la capital cántabra dedica una
interesante exposición al esta-
dounidense Robert Raus-
chemberg. El polifacético pin -

tory fotógrafo a la vez, a caballo
entre el expresionismo abstrac-
to y el arte pop. las impactan -

tea fotografías de este artista
son el motivo de la muestra,

que reúne 50 imágenes en blan-
co y negro pertenecientes a
tres de las series más importan-
tes del artista: In + Out City Li-
mits; New York/Boston/Atlantic
City y Los Angeles. La visita ad-

quiere una doble relevancia si se
tiene en cuenta la influencia que
Rauschemberg ha ejercido so--
bre las tendencias surgidas en el
panorama artístico norteameri-
cano de las cuatro últimas déca-
das (hasta el 8 de este mes).

EN ANDALUCÍA
Málaga ofrece a todos los in-

condicionales de Pablo Picasso
una exposición única: "Picas-
so, primera mirada", la
muestra donde por primera vez
se puede contemplar la colec-
ción particular de Christine
Ruiz Picassp, viuda del hijo ma-
yor del pintor malague-
ño. Más de 150 obras
conforman tan maravillo- -
sa exhibición que incluye
desde pinturas, hasta
obras gráficas, cerámicas,
dibujos e incluso escultu-
ras. Todas ellas represen-
tativas de cada una de las
etapas de este pintor de
renomhre universal (en
el Palacio Episcopal, has-
ta el día 29).

En el Palacio de los Con-
des de Gabia de Granada tie-
ne lugar la antológica dedicada
a Helen Levitt. Es la primera
ocasión que se organiza en Es-
paña una exposición de tal mag-
nitud a esta gran impulsora de
la escuela americana. Ochenta
de sus mejores obras están pre-
sentes en dicha muestra, como
por ejemplo las imágenes en
blanco y negro que tan fielmen -

Is rt-tnuaii las calles k Nueva
York colic los años 31) y 1(1

(hasta el 8 tIe enero).

EN BARCELONA'I
El teatro y la danza también

fueron parte de la vida artística
de Joan Miró. De ahí la exposi-
ción "Miró en escena", organi-
zada por la Fundación que lleva
su mismo nombre. Alrededor de
300 piezas (dibujos, maquetas
de escenografía, fotografías, li-
bros de bibliófilo, pinturas...)
dart buena cuenta de ello. Entre
el material expuesto destacan

sus decorados para la obra "Ro-
meo and Juliet", el vestuario
para el "Arlequín", y los telones y
objetos para el ballet "Jeux den -

fants" (hasta el 12 de febrero).

La Fundación Espai Poble-
nou celebra hasta el 28 de fe-
brero la primera muestra indivi-
dual en España del canadiense
Rodney Graham. El artista, fa-
moso por la peculiaridad de sus
obras en una gran variedad de
medios como textos, esculturas
o maquetas, ofrece en esta oca -

Sión un proyecto esencialmente
enfocado en el tema de la noc-
turnidad, la visión, la ceguera y
la inconsciencia del sueño.

Con la exposición "El Nou-
centisme, un Proyecto de
Modernidad", el Centro de
Cultura Contemporánea de
Barcelona enseña por primera
vez todas las vertientes artísticas
que se dieron en esta etapa his-
tórica del primer tercio del siglo
XX en Cataluña, Alrededor de
600 obras, desde libros, revistas
y grabados hasta joyas, pinturas
murales y planos de arquitectu-
ra, se dan cita en este singular
evelilo.

En este mismo Cerero se
puede contemplar hasta el pró-
ximo día 29 la exposición
"Henri Cartier-Bresson. Pri-
meras fotografías y últimos
dibujos". la primera vez que
se presentan juntas las dos face-
tas creativas del artista francés.
En ella se pueden ver más de
100 dibujos y pinturas, junto
con 80 imágenes pertenecien-
tes a sus primeros trabajos foto-
gráficos, realizados en los años
30, antes de la fundación de la
agencia Magnum Photos.

Virginia SERRANO

I EN MADRID
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EXPOSICIONES
Los días 9 y 16 se clausuran en el Centro
de Arte Reina Sofia (Santa ¡sabe!, 52. if

91-4675C2) las exposiciones Surrealismo
españoL' 1924-1939yDal4AñosdeJuven-
tua' respectivamente.

Autorretrato
cubista, reaL-
zodo por Dalí

en 1923, es
una de los
obras que

pueden verse
basto el día

lóen el
Centro de

Arte Reino
Sofia

También se clausura, en la Sala de Expo-
siciones de la Fundación 'la Caixa"
(Serrano, 60. if 91-4354833), La visión
austriaca, organizada por el Museum
MrelemerKunst Stiftung Ludwig de Viena,
con una selección de obras de 17 artistas
contemporáneos. Sólo hasta el día 15.

CONCIERTOS Y RECFrALES
Como ya es tradicional en Madrid, el día
5 Plácido Domingo ofrecerá una gala de
Reyes en el Auditorio Nacional (Príncipe
de Vergara, 146). También en el Auditorio,
conciertas de la Orquesta y Coro Naciona-
les de España, dirigidos por Theo Alcán-
tara,losdías 13, 14y 15.
Una gran voz, la del barítono Olaf Baer,
con Geoffrey Parsons al piano, podrá es-
cucharse en el recital del día 23, con La be-

On Mnc'eh'jne. de Brahms. denim del ciclo

O P E R A
Basada en la tragedia de Sófocles, Edipo
Rey se estrenó, con música de Stravisnky
y libreto de Jean Cocteau, en el Teatro Sa-
rah Bernhardt de París en 1927. En enero,
esta ópera corta se representaj unto con El
Ruiseñor, basado en un coento de Andersen
y con música de! mismo compositor, ene!
Teatro de la Zarzuela (Jovellanos, 4. if

9] -4298225)los días 14, 16, 18, 2Oy 22.

ZARZUELA
La Calesera, zarzuela en tres actos de Fran-
cisco Alonso, podrá verse hasta el día Sen
el Teatro de Madrid (Avenida de la Ilustra-

citín, s/n. 91-7304922). Precio de las
entradas, entre 1.800 y 2.8(X) pesetas.

TEATRO
Una de las obras más entrañables para ni-
ños, El Libro de la Selva, podrá verse has-

tael día 7 en el Teatro Español (Príncipe,
25. if 91-4296297). En el Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2. 91-53244
38), hasta el día 10, Calígula, de Camus.
Queridos rn/os, es preciso comaros algu-
nas cosas, de Agustín Gómez Arcos es una

-oclucción de! Centro Dramático Nacional
que se llevará a escena en el Maria Guenzm
(TamayoyBaus, 4. if 91-3102949) hasta
el día 22; yen el Teatro Marquina (Prim,
11. if91-5328554), la obra de Antonio Ga-
la, Los Bellos Durmientes, hasta marzo.

RECOMENDAMOS
Como cada año, la fabulosa Cabalgata de
Reyes que el día 5 atravesará la ciudad
desde la calle Alcalá hasta la Plaza Mayor
hará las delicias de los más pequeños.
Y. tras la resaca navideña, podrá rebajar los
kilos adquiridos por los excesos de las fies-
tas ene! recién inaugurado Fitness Centre
del Ritz: 250 metros cuadrados de instala-
ciones y un servicio esmerado, Como prue-

bade ello, tras sus ejemicios podrá relajarse
en una zona de descanso, y su ropa le se-
rá devuelta planchada y cepillada.

Elena del Amo

EXPOSICIONES
Miró en escena, organizada en colabora-
ción con el Instituto del Teatro y la Diputa-
ción de Bareelona, se mantiene hasta el 12
de febrero en la Fundación Joan Miró, en
el Parque de Montjuic. Dentro de! ciclo
Espacio 13. Propuestas alternativas, tarn -

bién en la Fundación Miró,' podrá verse la
obra de Rosa Vázquez hasta el día IS, y
de Santiago Sierra, Manuel Ludeña y
Juan M. Forte, desde el 19 hasta marzo.
Una muestra representativa de la evolución
de Mondrian y Kandinsky, con obras pro--
cedentes de los más presrigtosos museos de
Europa y Estados Unidos, se clausurad día
22 en el Centro Cultural de la Fundación
"la Caixa" (Pg. de Sant Joan, 108. 93-
4588905).
De rebost a la taula. Menjar i cuino a la
Barcelona gótica es una muestra vertebra-
da en dos apartados. El primero hace refe-
rencia a la alimentación como acto social.
la cocina en los siglos XIV y XV y a la
ti-ansfomiación de los alimentos, mientras
que el segundo presenta las piezas más
valiosas de cerámica medieval del museo,

Hasta ci día 15 en el Museo de Historia de
la Ciudad (Plaza del Rey, sIn).

CONCIERTOS
La Orquesta y Coros del Teatro Bolshoi de
Moscú, dirigidos por Alexander Lazarev,
darán un único concierto, el día 19. en el
Palau de la Música Catalana (So.ntFrancesc
de Paula, 2. if 93-2681CWY3). Entradas de
3.íXXJa 13.000 pesetas.

Alberto de las Heras

EXPOSICIONES
Hasta el día 29 se mantiene en las salas del
Musée Marmottan (2, rue Louis-Boillr
16-e) la exposición Obras maestras del
Palacio Belvedere de Viena, con una más
que recomendable selección de obras de es-
te famoso museo, entre las que destacan las
realizadas por Klimt y Waidm[lller. Chagal!

EJ monumento
modernista
más conocido
de Barcelona,
el Porque
GüelI, fue
proyectado
en sus orige-
nes par Anto'
ni Gaudi po-
ro levantar err
él una ciudad
jardín
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Miró en escena. FundadO Joan Miró.
TeI.329 19 08. Hasta el 12 de febrero. Ho-
rario: de martes a sabado, de 11 a 19 h. Jue-
ves, hasta las 21.30 h. Domingos y festivos,
de 10.30 a 14.30 h. Lunes cerrado.
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LA ACTiVIDAD ESCENOGRÁFICA

MIRÓ EN ESCENA

M. TERESA GRANDAS

7
j

urante una temporada, la Funda-
ción Miró nos permite cruzar el

umbral de un pequeño y muy peculiar tea-
tro: al pasar al otro lado del telón rojo que
se ha instalado en la entrada, podemos
penetrar en el mundo mágico de diversas
funciones de teatro y de ballets en las que
Joan Miró trabajó a lo largo de su vida.
Un excelente montaje y una magnífica
recopilación documental forman parte de
esta exposición, que recoge el fruto de la
colaboración entre las artes plásticas y
otros lenguajes artísticos, y que se ins-
cribe dentro de la voluntad de la Funda-
ción Miró de dar a conocer las distintas
facetas del trabajo de Miró. La muestra es
un recorrido visual por los distintos esce-
narios del mundo teatral del artísta, en los
que aportó su peculiar concepción plás-
lica, al tiempo que le permitieron ampliar
su visión de la imagen , del color, del
movimiento. El itinerario también nos
revela la diversidad de personalidades
del mundo de la cultura con las que tra-
bajó a lo largo de su prolífica trayectoria
artística.
La exposición se divide en diversos espa-
cios: Romeo and JuJie', Jeux denlan&',
'El gran projecte", Arlequ!', 'El teatre en
la pintura" "Accions efirneres" 'Morl el
merma", Els cartells teatrals', Cronojo-

gia". Y pequeños espacios dedicados a
'Els materials del 1935", "Els materials del
1964", Capal'Oeiloiseau" (1965-1968),
"Lucello luce (1981). Reúne material
diverso relacionado con su actividad
escenográfica: maquetas, dibujos y pintu-
ras originales, fotograflas, libros, vestua-
rio: material preparatorio para espectácu-
los en los que participó u ptros.

Sus inicios en el mundo del teatro coinci-
den con el momento en que, como artista,
llevaba a la pintura a sus extremos -hasta
la proclamación de su muerte- y utilizaba

objetos que había introducido en su obra.
El ir más allá de la pintura, romper con los
límites de la tela y crear en el espacio,
satisface sus deseos y necesidades, al
igual que la posibilidad de aproximación a
un mayor número de personas. El teatro o
la danza le permiten crear seres humanos
nuevos y darles vida en un mundo ideado
para ellos, segúnsuspropiaspalabras (1).
'Romeo and Juliet', estrenado el 4 de

mayo de 1926 en el Théátre de Monte-
carlo, ballet en dos cuadros con música de
Constain Lambert y coreografía de
Nijínska, fue su inicio. Realizó los decora-
dos con el también pintor Max Ernst. En la
presentación en París, Breton y Aragon
acudieron con la intención de hacer fraca-
sar el ballet y levantaron un gran escán-
dalo lanzando panfletos contra Ernst y
Miró, por colaborar con la burguesía.
Según comentó el mismo Miró a su amigo
Sebasflá Gasch, este ballet fue un simple
ensayo: la siguiente incursión seria más
satisfactoria: Jeux d'enfan&', estrenado el
14 de abril de 1932 también en Monte-
carlo, fue un ballet que desatO gran expec-
tación y obtuvo mucho éxito. Se trataba de
un ballet de Kochno, coreografla de Mas-

sine y música de Bizet, con telón, deco-
rado, vestidos y objetos de Joan Miró. Era
la escenificación de diversos juegos ¡nfan-

tiles -la aparición de los espíritus que dan
vida a los juguetes: los espíritus hacen
girar la peonza; la entrada del niño; los
caballos de madera; el juego de dos
raquetas que se lanzan alrededor: trom-
petas y tambores; las amazonas luchan: las
burbujas de jabón: el viajero recorre los
cuatro lados del mundo: la gallinita ciega:
el niño se siente fascinado por el viajero y
baila con él: saltar y parar; los tres 'spoIl-

men' hacen exhibiciones para fascinar al
niño; jugar a casados. El niño se deja sedu-
cir por el saltador, pero la peonza, celosa,

AJ. Miró. "Jeux d'eníants". 1932.
Estudio de vestuario.

17. Miró. "Vestuarios para el concierto de
ballet infeipretado por Joan Magrinya". 1935.

1!
J. Miró. "Concierto de ballet de Joan

Magrinya". 1935.
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les separa; el baile: agitación de los jugue-
tes y de las formas-, en los que Miró quiso
llenar el escenario de volúmenes y colo-
res. El propio artista escribía a Gasch
antes del estreno que el trabajo que esta-
ban realizando adquiría unas dimensiones
insospechadas; no podía ser nada medio-
cre, estaban dispuestos a apostar al
máximo. El mismo tenía libertad total de
trabajo: "LO trato todo como mis últimas
cosas, el telón, primer crochet que recibe
el espectador, como las pinturas de este
verano, con la misma agresividad y vio-
lencia. Sigue después la lluvia de swings,
uppercuts y directos de derecha y de
izquierda al estómago y por todas partes
durante el espectáculo -round de unos
veinte minutos-, aparecen objetos que se
mueven y se desmontan sobre el escena-
rio" (2). Este ballet se presentaría en 1933
en el gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En 1935 diseña el vestido para la coreo--
grafía de 'Ar]equf"(1935), un ballet
basado en una idea de su amigo el bailarmn
Joan Magrinyá, con música de Schumann.
El personaje del arlequín ya había estado
presente en la obra de Miró -recordemos
que en 1924 pintaba "El carnaval
d'arlequi'- y aquí es tratado con sencillez
y austeridad.

Entre 1935 y 1964 realiza un proyecto en
cuadernos que entregará a su amigo Jac-
ques Dupin para que ordene el material
según un argumento basado en sus ideas.
Dibujará un nuevo cuaderno detallando
aspectos del vestuario y de ciertos perso-
najes. En 1968 añadirá un nuevo cuaderno
para completar el proyecto y realizar el
espectáculo L'Oeil oiseau", que no lle-
gará a estrenarse. En 1973 volverá a inten-
tarse su representación. El gran proyecto
teatral de Miró abarcó gran parte de su
vida y en él, las situaciones y los persona-
jes están impregnados de onirismo, que
invade a seres alucinógenos o muy cerca-
nos a lo cotidiano, con simultaneidad de
recursos teatrales. Lo importante de este
proyecto es que su creador no se preo-
cupó del tiempo que transcurría en su
gestación, sólo del conjunto de la obra.
En 1978 se estrenará "Mon el Merma" en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en
el que di.seña el cartel y pinta los persona-
jes, inspirados en sus series anteriores de
dibujos y litografias sobre el personaje de
Ubu Roi de Alfred Jany. Se trataba deun
espectáculo de máscaras, muñecos,
gigantes y actores, en el que no se
hablaba. En las notas de los actores del
Teatre de La Claca, con los que colaboró

el artista para el espectáculo y que están
reproducidas en el catálogo, Miró desta-
caba que su participación en la celebra-
ción de la muerte del general Franco era
puramente plástica; el espectáculo debía
causar la extrañeza de un sueño. Y tam-
bién comentaba que en el teatro se realiza
la obra y luego no perdura nada, lo cual le
fascinaba puesto que la obra de arte, aun-
que desaparezca, deja sus semillas (3).
En 1981 diseña el cartel de "L'Ucello luce",
que se estrena en el teatro la Fenice de
Venecia, como homenaje que la Biennale
de la ciudad dedica a Miró. Este ballet se
basa en ideas sobre escenografia y ves-
tuario de su proyecto que abarca desde
los años treinta a los sesenta y que no llegó
a realizarse.
El recorrido que se nos propone nos per-
mite aproximamos a imágenes y movi-
mientos que completan el universo plás-
tico de Miró, que forman parte intrínseca
de él, al tiempo que lo enriquecen. Es
importante destacar la aportación docu-
mental y gráfica que supone el catálogo,
en el que se incluyen textos de diversos
especialistas. Miró en escena es la esceni-
ficación de pequeños mundos, aproxima-
ciones teatrales que van cohesionándose,
de diversas notas que conforman una par-
titura: el lenguaje plástico de Miró que se
expresa a través de la danza y del teatro..

Notas:
(1).. Catálogo de la Exposición. Fsmdación Miró, pág. 127.
(2)- Gasch, Sebastiá Joan Miró, Editonal Alcides, SA, Bar-

celona, 1963. Se reproduce el texto Integro de la casia
de Joan Miró a Sebasáá Casch, de fecha 23 de febrero
de 1932, en la pág. 113 del catálogo de la exposición.

(3).- Catálogo de la exposición, Flasdación Miró, pág. 231.

Fundación Joan Miró. Barcelona.
Hasta el 12 de Febrero 1995.
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Farbmagier und Ballett
Miró in Szene
Der groLe Magier der Farbträume
und Energiefelder, Joan Miró, hat
sein plastisches Bekenntnis nicht
nur auf der Linwand, in Mosai -

ken und Keramikarbeiten hinter-

lassen. Eme seiner gro&n Lei-

denschaften war die Welt des Bal-
leus und des Theaters. Kostürne
und Bühnenbild des Stückes Ro-
meo undJulia kreierte Miró 1926
gemeinsam mit Max Ernst für
Diaghilevs Ballettgruppe. Mit Léo-
nide Massine arbeitete er an ,Jeux
d'enfants". Am bekanntesten ¡st

jedoch sein selbst ent-
wotfenes Theaierstück
,,Mori el Merma", das
Miró kurz vor seinem
Tod zusammen mit
der Theatergruppe La
daca inszenierte und
das in der Barceloni-
ner Oper seine Pre-
miere ethiht In Zu-
sammenarbeit mit
dem Barceloniner
Theaterinstitut und
der Provinzverwal-
tung hat die Miró-

Stiftung die Ausstellung ,,Miró en
Escena" erarbeitet, die einen Em-
buck in Mirós Arbeit für Theater
und Bailen bietet. Die Ausstellung
geht bis zum 12. Februar.

Wirklichkeit
überschritten
Rund 100 Zeichnungen,
Aquarelle, Gernaide und
Skuipturen des aus Reichen-

berg in Bohrnen stammen-

den Malers Markus Lüpertz
sind ab 15. Dezember in
Palma de Mallorca ausge-
steilt. Lüpertz hat der zeit-
genossischen deutschen
Kunst zusammen mit Base-

litz, Richter and Polke wie-

der zu intemalionalem
Ansehen verholfen. Seine
Erfindung der Dithyrambe im
20. Jahrhundert, jenes nicht
erldärbaren, unsichtharen
Punktes auerha1b der gemalten
Bikier errnoglichte dem Künstler,
die Wirklichkeit zu überschreiten
und zu verändem. Die Dithy-

I
Ernpfehlenswert zu diesem
Thema ist der 5ørninütige Video-
film ,,Theater der Träume", den
Robin Lough für BBC London
produzierte und der beim
DuMont-Verlag (Mittelstr. 12 - 14;
50672 Köln; Tel.: 022 1/20530)
erhältlich ¡st. Der Film folgt den
Abschnitten der künstlerischen
Entwicklung Mirós bis zum Spat-

und Alterswerlc Leitfaden ¡st das
Thealerstück ,,Mori el Merma".
Nicht wenige Zuschauer erklärten
nach dem Besuch des Theater-

stücks - voll von Miróschen Ge-
stalten, die direkt seinem Oeuvre
entsprungen ind -, da sie den

katalanischen Farbmagier jetzt
vexstehen würden.
Fundació Joan Miró: Parc de
Montjuic; 08038 Barcelona; Tel.:
93/329 86 09.

rambe hat für Lüpertz einen
ähnlichen Stellenwert wie das
Kunstwort Dada für die Künstler
urn Max Ernst und Hans Arp.
Centre Cultural Contemporani
Pelaires: Ven, 3; Palma de
Mallorca; 971172 03 75.

Wr. 788 Februar 1995 ii

Markus Lüpertz: Aus der kleinen
StraBe - dithyrambisch, 1965
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Miró:
-L.a peonza-.

Miró en escena

S
e ha inugurado, en
Barcelona, la expo-
sición -Miró en es-
cuna», que ofrece un
recorrido visual por
los diferentes traba-
jos que realizó Miró

¯ en relación con el
undo del teatro y de la dan-
¯ La muestra, que ha sido
ganizada por la Fundación
an Miró con la colabora-
n delinstituto del Teauo de
Diputación de Barcelona,
Inc un conjunto de más de
O piezas.
EMiró en escena muestra
aspecto inédito de la acti-

lad artística de Joan Miró
eúne matetial tan diverso
no dibujos, maquetas de
enografías, fiMograffas, Ii -

,s de bib1i6fl1o, pinturas y
sonajes que ha fbrmado
te de algunas delas obras
las que Miró participó.
n la exposición figuran

rio proyectos más destaca-

el material relacionado
el ballet Romeo and Ju-
de los ballets rusos de

ghilev con música de
nsrant Lamben, vestuario

y decorados de Miró y Max
Ernst. Especialmente destaca-

bAc es también todo el mate-
rial preparatorio (telones, ves-
tidos y objetos) realizado pa-
ra el baJletJeux d'enfants, con
música de Bizet, libreto de
Boris Kochno y corcgraffa
de Massine, que fue estrena-
do por los ballets rusos de
Montecarlo en 1932.

Alrededor de ¡os años trein-
ta y concretamente en 1935,
Miró trabaja en dos proyec-
tos, de gran belleza y calidad
plástica, de los que también se
mostrará documentación.
Uno, el cuaderno preparato-
rio del ballet Ariel, con rni-
sica de Robert Gerhardt, tex-
to de J.V. Foix y escénografla
de Miró, que no llegó a ser es-

cenicado. Otro, el Arlequín,
una pieza de danza interpre-
tada por Joan Magrinyà, con
música de Shumann, que
se estrenO en Barcelona en
1935.

Se muestra también corno
proyecto clave para cntender
la incursión de Joan Miró cn
el mundo de! teatro toda la
documentación relativa al es-

pectáculo Marl el Merma de!
grupo teatral La Claca, crea-
do a partir de los diferentes
dibujos que Miró había reali-
zado sobre el tema de Ubu
Rol,

Compleza el discurso la do-
cumentación existente (dibu-
jos, filmaciones y fotografías)
sobre las acciones efímeras dc
Joan Miró: «Miró otro» y su
intervención en el Pabellón
del Gas de la Exposición In-
ternacional de Osaka, de
1970.

Acompañando cada uno de
los diversos proyectos te&ra-

les figura una selección de las
pinturas originales que hacen
referencia a la obra y que, o
bien por su temática o bien
por el momento en que fue-
ron realizadas, ilustran al es-
pectador sobre la vinculación
de Joan Miró con el mundo de
la escena.

El recorrido ermnina con la
pintura que Joan Miró dedi-
có al personaje aparentemen-
te menos relevante del mun-
do del teatro: El acomodador
de! music-hall, obra maestra
del año 1925.

Td

1.

Dellal7
de marzo
de 1995
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¿
THE AUTj CO(2.6CTOR

Andrea Maréchal

Barcelona
From 1926, Joan Miró was involved in designing sets and costumes

for the theatre and this little-known facet of his art is explored at
the Miró Foundation in Miró on Stage (until 12th February). Above
is a preliminary sketch for what was probably the ballet Ariel, for
which Miró designed the sets in 1935. Pastel, graphite pencil and
gouache on paper. Courtesy of the Rijksmuseum.

Lugano
Building St Petersburg
A fascinating exhibition at Lugano's Museo Cantonale
offers a rare chance to view the work of Domenico
Trezzini (c.Ió7o-I734), one of the architects of St
Petersburg, the Russian capital from 1712 to 1918. On
show are hundreds of paintings, designs, plans and mod-
els relating to the work of Trezzini and other architects
commissioned by Peter the Great, who founded the city
in 1703. The exhibition is complemented by archive
photographs of St Petersburg at The Fondazione
Galleria Gottardo, Lugano.

Tsar Peter the Great (1672-1725) visited Amsterdam
and he had this maritime city in mind as a model for
the future St Petersburg. Trezzini was to be the architect
of one of its first major buildings, the Peter and Paul
Fortress on Zayachi Island in the centre of the Neva. He
later designed the 12 collegia or ministries on Vasilievsky
Island (no\v the university), the cathedral of Peter and
Paul (the burial place of Russian Tsars since Peter I) and
many other prominent buildings. The exhibition is
organised in sections: the development of St Petersburg
from 1703 to the end of the i8th century; the role of
Domenico Trezzini; systems of building during his era.
Trezzini's brief was enormous; not only did he design
and oversee the urban plans, drainage, civil and military
buildings, but also the landscaping and even the com-
missioning of works of art. The present exhibition is

accompanied by a richly illustrated catalogue,
with English resumés,

-

-

.-aris ¿
Art Dealers in the Frame -

Three Frenchmen arrested in connection with a £6 mil- \Jf O

lion heist in stolen works by Marc Chagall include the o. .
'

os -year-old head of Paris' famous Galerie Bernheim, M. -

Yves Hemin, now in custody alongside M. Jean -Luc .0Z ;
Verstaete and M Georges Guerra After Chagalls death

.. k.
'

in 1985 more than 10000 works remained in his stu- -

- ".!
dio at San-Paul-de-Vence His widow Valentine or

-
-

Vaya lived on at their villa but was in no hurry to -

/
¿

-

sell this goldmine However some of the thousands s- a
of gouaches, watercolours, drawings and lithographs 7 , . s -

-

were dispersed among relatives. According to I
French prosecutors, the entrepreneurial i'1 I /'° ° ¡ -

M.Verstaete, who was keenly interested in the .1 Ñ ( '-
Chagall legacies, obtained some 40 or so pictures f fJ ¡ j -

'
1;

fraudulently from his housekeeper, Irene ° f ' f .

Menskoi, who looked after the Chagall villa. If

and elsewhere
O Caat0, d'L°naJ 4j

The hitherto unknown works surfaced in London, Tokyo and Tel Aviv, te. Logan'1u1Z apj5
and Mme Memskoi's life-style took an upwards turn. But the supplies dried up when the
housekeeper was found murdered four years ago. The thefts remained unnoticed until last year when
the investigators moved in on Verstaete after he was denounced by one of Chagall's heirs. Verstaete, Guerra and
Hemin are now awaiting trial.
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&JARDIN
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A partir de este momento Miró
abaja en dos proyectos de gran
lleza y calidad plástica de los que
mbién se expone documentación.

Uno de ellos es la publicación en
)36 en la revista Música Viva del
tículo "Ariel": Música, maquetas e
eas para un ballet, que no llegó a
r escenificado, junto a Robert Ger-

rd y Josep Vicenç Foix, en el que
Lblan de su proyecto conjunto de
Illet inspirado en el silfo de La
mpestad de Shakespeare.

El otro es Arlequín, a petición
su amigo Joan Magrinyà, que

tenth renovar en Cataluña la fun -

Sn del bailarín clásico masculino,

seña el vestido. También, como
mento clave para la comprensión
la incursión de Miró en el

indo del espectáculo se presenta

documentación relativa al espec-

.roncierjo de danza
de Joan Magrinyá /935

io Jr B,1Iri.' / 1 /

Lúculo Mon el Merma de! grupo
teatral La Claca. creado a partir de
los dibujos que Miró había realiza-
do sobre el tema de Ubu Roi. Se
incluye también una amplia selec-
ción de las litografías que ilustran
el libro del bibliófilo de Joan Miró
Ubu Roi. Completando la docu-
mentación sobre este proyecto, se
exponen, simulando un escenario.
los personajes originales que reali-
zó el grupo La Claca ' que pintó
Miró, y los telones que formaron
parte del espectáculo.

Junto con cada uno de los pro-
yectos teatrales se muestra una
selección e pinturas originales que
hacen referencia a la obra e ilustran
a! espectador la vinculación de Joan
Miró con el mundo de la escena.

Culmina la exposición la pintura,
obra i1aesLra de 1925. que Joan Miró
dedicó al personaje aparentemente

menos relevante del mundo del tea-

tro: El acomodador del Music-hall.

CL 13



Sección a cargo de Victoria González.

MLO Gitano",
de Anglada Camarasa.

Otros
Emigran (es

Obras de Zuloaga, Sorolla,
Rusiñol o (amorosa, entre
otros, y procedentes de
colecciones privadas,
estarán expuestas al
público hasta finales de
febrero.

"El Vergel
del Palacio.
Patio de lo

Antigua
lnquisición",

de Ramón
Martí Alsina.

Obra de
1872.

"Otros Emigran-
tes" es una exposi-
ción que recupera
obras de artistas es-
pañoles que fueron
adquiridas por lega-
dos privados de co-
leccionistas sudame-
ricanos. Un total de
45 artistas, como Zu-
loaga, Sorolla, An -

glada Camarasa, Ro-
mero de Torres o
Santiago Rusiñol, re-
presentan una revi -

Sión detallada del pe-
riodo que va de fina-
les de siglo hasta la
guerra civil española.
Los impulsores fue-
ron personalidades
de un pequeño sec-
tor de la sociedad de
Buenos Aires, aten-
tos a las corrientes

innovadoras de París y
que reivindicaron el
sentimiento hispano a
través de la pintura. Es-
te carácter de reencuen-
tro cultural entre los dos
continentes permitió
abrir nuevos mercados
para el artista español.
además de los que ya
poseía en Europa.
Sala de las Alhajas.
Plaza San Martín. Ma-
drid. Hasta el 28 de fe-
brero.

,

LAMUJERYLAFOTOGRAth.1:
-

150fotografíairealizaddpr3O '.

j mujeres fotógrafas de la República
alemana de Weimar muestran las
transformaciones deles años veinte en

_____

el campo deJa imagen.
________

Sala Catalunya. Paseo de Gracia, 1. Barcelona.
_______

____________ Del 24 de enero al 26 de marzo.

¯ !!__.. k
Mujer con gargantilla, de Yva.

MIRÓ EN ESCENA
Esta exposición descubre un Miró

escenógrafo, diseñador de vestuario y
creador teatral. Fundación Miró. Porque de

Montluic. Barcelona. Hasta el 12 defebrero.
Jeux d' Eafants.

Estudio de vestuario realizado en lápiz,
gouache, pastel y collage sobre papeL

Obra de ¡932.

NUEVA VISIÓN FOTOGRÁFICA
DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
160 imágenes fotográficas
procedentes dala colección Ford
Motor Company plasman, a través
de innovaciones tecnológicas, el
cambio social y urbano del periodo
de entreguerras.
Centro Julio González. Guillen de
(astro, 114. Valencia. Del 19 de enero
hasta el 26 de marzo.
Gato y yo, de Wanda Wulz.
Fotomontaje elaborado en
gelatino de plato.

- I

'Paisaje catalán
El centenario de lo muetie
de paisajistas como huís
Rigalt, Martí Alsina y
Joaquím Vayreda es
conmemorado con una
exposición que ofrece una
panorámica del
tratamiento de!paisaje
catalán o finales de siglo.

Cuando se cumple el
centenario de la muerte

de los paisajistas Lluís
Rigalt, Martí Alsina y
Joaquím Vayreda, ins-
tituciones como el Mu-
seo del Prado, la Real
Academia de San Fer-
nando y el Museo Na-
cional de Arte de Cata-

lunya, además de algu-
nas colecciones priva-
das, realizan un recorri-
do por el paisaje cata-
lán. La exposición
muestra unos inicios re-

alistas, con toques poé-
tico-románticos, llenos
de luz y siempre cerca
de la naturaleza, y ter-
mina con obras de pin-
celada ancha, más cer-
canas a la estética im-
presionista.
Fundación Mapfre Vi-
da. Avda. Genera! Pe-
rón, 40. Madrid. Hasta
finales de marzo.

Conchita Escura
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MIRO EN ESCENA
E pasado 1 de diciembre se presentó en Barcelona

la exxssicion 'Miró en escena'. i.ri recorrido visual
por los diferentes trabajos que realizó el artista en rela-
ción con el mundo del teotrq y lo danzo. La muestra,

que ha sido organizada por Fa Fundación Joan Miró
con lo colaboración del Instituto de Teatro de la Dipu-
tación de Barcelona. reúne un conjunto de más de
3l) piezas. La muestra puede verse hosto el 12 de

febrero.
'Miró en escena' mues-

tra un aspecto Inédito de
lo actividad artística de
Joan Miró y reúne material
tan diverso como dibi,os.

maquetas de escenogra-
fías. fotografías, libras de
bibliófIlo, pinturas y persa--
najes que han formado
parte de algunos de las

obras en los que Miró participO,
La exposición muestra coma proyectos más des-

tocados el material relacionado con el ballet 'Romeo
and Juliet', de las ballets rusos de Diaghllev con músi-
ca de Constant Lamben. y vestuario y decorados de
Miró y Max Ernst. Especialmente remarcable es tam-
bién todo el material preparatorio (telones, vestidos y
opletos) realizado para el ballet 'Jeux d'enfants'. con
música de Georges Bizet, libreto de Boris Kochno y
coreografía de Leónide Massine, que fue estrenado
por las ballets rusos de Montecarlo en 1932.

Alrededor de los años treinta, y concretamente en
1935, Joan Miró trabaja en dos proyectos, de gran
belleza y calidad plástica, de los que también se
mostrará documentación. Uno, el cuaderno prepara-

tato de la que parece que hubiera tenido que ser el
ballet 'Ariel', con música de Robert Gerhardt, texto de
J.V. Foix y escenografía de Miró peco que no llegó o

ser escenificado. Otro, el 'Arlequín', una
pieza de danzo Interpretada por Joan
Magrtnyó, con músico de Shumann,

que se estrenO en Barcelona en 1935.
Se muestra también, como proyec-

to clave poco entender lo incursión de
Joan Miró en el mundo del teatro, toda
la documentación relativa al espectó -

culo 'Mon el Mermo, del grupo teatral
La Claco, creado a partir de los dife-
rentes dibujos que Miró había realizado
sobre el tema de Ubu Roi. el personaje

creado por Alfred Jarry.
Completo el discurso la documentación existente

(dibo: filmaciones y fotografías) sabre los acciones
efímeras de Joan Mfró Miró otro, y su intervención en
el Pabellón del Gas de lo exposición internacional de
Osaka de 1970. Cierra el recorrida lo pintura que Joan
Miró dedicó al personaje aparentemente menos rele-
vante del mundo del teatro: 'El acomodador del
music -hall'. obra maestra de 1925.

FORTUNY: DIBUJOS
Y GRABADOS
D ibujos y grabados de Forfuny Marsal y Fortuny

Madrazo' es el título de lo exposición que. desd el
pasado 29 de noviembre y hasta el 26 de febrero,

puede verse en la Biblioteca Nacional (Paseo de Reco-
letas 20, de Madrid). organizado por esta entidad y con
lo colaboracIón de Iberia,

La Biblioteca Nacional
expone en esta ocasión el
rico fondo de dibujos y gra--
bados cuyas autores son los
conocidos artistas Mariano
Fortuny Macsal (Reus. 1938 -

Roma, 1874) y su hijo Maria-
no Fortuny Madrazo (Grana-
da, 1871 -Venecia. 1949). La
mayoría del fondo conservado en la Biblioteca Na-
cional procede del legado efectuado en 1961 por Hen -

neffe Nigrin, esposa de Forluny Madrazo.
El conjunto de obras que se muestran de Fortuny

padre abarca diversas acuarelas, tres comets de apun-
tes, 149 dibujos, preparaciones paro grabadas y una
amplia serie de estampas. Parlo que respecta a Foduny
hijo, la muestro recoge ocho dibujos y 59 etampas de
carácter experimental e innovador en su tiempo,

La exposición de este legada sirve paro dar a cono--
cer al público unas trayectorias artísticas llenas de crea--
tividad y de desiumbrante dominio técnico, demostran-
do una de los facetas más importantes de los Fortuny,

como es su experimentación y búsqueda de efectos
nuevas y de desarrollas técnicos Innovadores en la pre--
paración de estampas y grabadas. Can ello, ambos
autores ejercieron una gran Influen-
cia coma grabadores en su tiempo,
ya que supieron combinar los estilos y
formas más heterogéneos.

Esta muestra nos permite contem-

piar las características cualitativas de
Fortuny Marsal como grabador, pro--
bablemente más experimental sobre
el cobre, en el uso del aguafuerte y

el aguatinta, que en el campo pictó-
rico. La Biblioteca Nacional ha pre--
sentado por primero vez el 'corpus'
grabado completo de este artista.

También se pone de manifiesto la
cualidad innovadora de las estam-
pas de su hijo Fortuny Madrazo, en las
que utilizó herramientas inusuales como lo ruleta eléctri-
co para obtener bellas efectos especiales ampliando Fo
gama de valores. También se ho establecido el 'corpus'

completo de su obro grabada.
Se ha completado lo exposición con obras proce--

dentes del Museo del Louvre y de la Bibliothéque Natio- -
nale de Paris, así coma del Museu Nacional d'Art de
Catalunya y de colecciones privadas.

Fortuny
Madrazo.

'Henniette',
esposa

del artista.

Ithar Macbid

Prol.ct. do
ballot'. 1935.
Pastel, grafito
y gouoche
sobr, papel.

.ux
d'ntants'.
1932,

Fartuny
Morsal,

'Arabes
camInando

balo la
tempestad'.
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VILASSAR ACTIU

Vlirá en escena
RAMON CASALE

mblava ct.ic e! món flhiTOfli1
no podia sorprendre a

ngú després d'haver -se
hibit una gran part de la
va obra, per mitjà de la
:rospectiva celebrada 1any
ssat a la Fundació Miró, i
e en acabat va anar a Nova
irk, Doncs be, al Miró pin -

r, escultor i ceramista,
ineix un altre Miró, el de la
va relació amb el teatre ¡ la
nsa. De fet, hi ha moltes
atures on es poden contem-
ar amb tota classe de
tails, aquest interés desme-

rat per !univers teatral,
cloent-hi també el circ.
)reS corn "Arlequl" (1953),
allarina Espanyola"(1922),

carnaval dar1equ1"(1953)
"POur la danseuse"(1924),
n uns fidels exponents cte
ler representar tot allb rela-

mat arnb el que Joan Miró
udi. Per a el!, l"escenari és
guest forat misteriós obert
Dvocativarnent al món de la
gia".
vament, la FundadO Miró
la seu dun altre esdeveni-
mt que ens uproximar a
ir coneixernent del trehall

'it intens desenvolupat en
uests canips artísties. Tot

, ha estat gràcies a les
s de tres -cernes peces,

tre videos, fotografies, car-

produeixi una sensació molt
agradable, quasi bé de plaer
estètic. Vull dir, que les matei-
xes caracteristiques arqui-
tectóniques de ledifici de
Josep Lluís Sert, sOn apropia-

des per posar en cada una de
les sales un clecorat diferent,
relacionat amb els ballets ¡
danses en les quals va
col.laborar-hi.
Fent Un recorregut cronológic
per les diverses sales de la
Fundació, trobem en primer
hoc, els decorats I vestidors

del ballet de "Romeo I
Julieta'', del qual Miró es va
responzabilitzar del primer
acte. En carivi el segon acte,
el va decorar Marx Ernts.
Aquesta obra va ser encarre-

gad pel balet rus cte Serge
Diaguilev, lany 1926. Sis anys
mes tard, Miró fa Yescenogra-
fia de "Jeux d"Enfans", repre-
sentada a Montecarlo pels
balets russos.
El 1953, el bailan Joan
Magninyà, Ii demana que dis-
senyi el vestit per l'obra
"Arlequí", posada en escena
pel Teatre Barcelona. Pera
serà el 1978 quan Miró part!-

cipa amb el Teatre La Claca
per fer els personatges que
surten en les il.lustracions
d"Ubu Re!" d"Alfred Jarry.
L'espectacle era "Mon el
Merma", estrenat en el Gran
Teatre del Liceu.
En da1tres habitacles, hi tro-
bern els cartells teatrals, les
accions efimeres, "El teatre de
la pintura" i "El gran projec-

te", que no va poder acabar,
es tracta "dAriel", balet amb
text de J.V. Foix i música de
Robert Gerhard.
Una vegada més, ha quedat
pales, que els grans artistes
saben afrontar-se a qualsevol
repte que tinguin a ma. A
més de Miró, trobern d"altres
corn Picasso, Dalí, Matisse,
Masson, Ernts, Picabia ¡ Klee,
per esmentar els coetanis de
Miró, que han utilitzat quasi
bé tots cts recursos tècnics
que els ha estat possible per
tal 'de demostrar i, en con-,
seqüencla, erisenyar
I 'espectador les seves crea -

dons.
Fundació Joan Miró.
Parc de Monjuic.
Barcelona.

tells, pintures, dibuixos pre-

paratoris, escultures, decorats,
maquetes i figurins, que hi
son exhibides.
A part cte la propia FundadO,
també han participat en
Vorganització de la mostra,
llnstitut de! Teatre. I voldria
assenyalar per damunt de tot
la magnífica tasca feta pets

con'iissaris: Rosa M& Malet,
isidie Bravo i Caime
Escudero; així corn el muntat-

ge escenografic de Caries
Casas. Tots ells han aconse-
guit que la nostra visita ens

rt 14'1

Jocs d'infants, 1932
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puedenobiervar cuadros MutWioñ CERÁMICA fotograflas, Lundh ha cons -

e van desde el último tercio La dualidad es el origen de Joan Artigas truido el interior de un isa-

I siglo XIX basta 198L Loa I,, pinturas que Mark Wilson El último trabajo dejoan bitáculo, en teoría sin ningún
ib, de las obras presenta presenta bajo ci titulo de Gardy Artigas se compone de tipo de personalidad, que nos
sien bien diversos y mm- Ruervojr oflighi. Luz y oscuri- esculturas de cerámica cuyos invita a preguntarnos si en el
'ocien desde el realismo dad, abstracto y figurativo, re- protagonistas son peces. En fondo este espacio ha adquiri.
idémico de finales del XDC producei6a y original se total son nueve relieves y 14 do una personalidad propia a
ita el posimpresionismo, manifiestan en unu obras esculturas realizadas en gres partir de todas las huellas que
iando por el paisajismo cargadas de luz que invitan a refractario y cinco pinturas han dejado los diferentes in. Una de ¿as
nántico, el simbolismo y el la reflexión, sobre cartón. El artista, pro- dividuos que han pasado por s,sñazas
dernismo N.sb a IiUs. Cak4.u Feose- fundo conocedor de las posibi. allí. de trape do
Uds*tPdea GS4L doAkobi. Tellftno do lidades de la cerámica, ii 24 d, INiw,. Sois áosgosi. Hume Yoasse
(Usa (93)5175! 9& (93)20927 trabajó corns colaborador de �ioses del CasmAnsoS Tnsdioiasi.

Joan Miró, con quien realizó ''5 Teléfrso (93)21848 85. teniesiplar
Grasaró su sucia.' diversos muralea y esculturas

ujos, maquetas de esceno
físs. (otograflas,

Con islas, José Manuel Broto en todo el mundo.
' N 17 is iNisie, Gdsnio 7kg-

'El vsnl ds Bareslossa'
GERONA TARRAGONApinturas

as obras de teatro co las
vuelve a exponer después de
cuatro año, de ausencia. Pie. as. TOljfse (93)3174877.

¿Sabías que Barcelona tiene
844 hectáreas de zonas verdes

Miró colaboró y libros de zas de grande y pequeño for. y que, por tanto, la convierten Hélèn. Yucas. C(POSICIOIIES
jófilo dejan constancia de mato -todas ellas realizadas FOTOGRAFÍA en una de las ciudades más La artists francesa cuya resi- JI*I1, iieiipicido
rofunda relación que el en París en el último año- Psbr Lundh verdeo de Europa? E,tc dato, ciencia ha fijado en el Em' Si se quiere tener más infor-
sta mantuvo coo el mundo integran esta exposición de Las imágenes de Peter Lsndh junto con la dignificación de pordk practice un tipo de mación sobre cómo yen qué
teatro y la danza. Prueba us marcado carácter poético. son una invitación a la refit, espacios reducidos y de po- escultura sin concisiones. condiciones se construyeron
Ho son las más de 300 pie Broto se dio a conocer en los xión sobre la relación que queños jardines al servicio de Crea personajes sin rostro en el Teatre Metropol, la casa
que le exponen bajo el tI años setenta como integrante puede existir entre el espacio los vecinos, ha motivado esta los que están latentes Ia vio- Ximenis y la iglesia de Vista-

de Miré en asuena, donde, de la tendencia Supor'..Surfa. y el individuo. Con este exposición, que es todo un re- lencia, la soledad, el dolor, bella hay que visitar esta ex-

ejemplo, se pueden obser ce. En estos veintitantos afmo, propósito, el artista ha escogi. corrido por los parques yjar- Yousse crea unas muñecas de posición. Las tres obras han
lo. dibujos preparatorios largos de carrera, el artista do las imágenes de una habi. dines de los distritos. En esta trapo con la piel desollada, sido realizadu en Tarragona
hizo Miró para el moot*- zaragozsno ha dejado cons' tación de hotel donde todos ocasión, la exposición realiza postradas, inamovible, al parsi arquitectojoiep Maria
(on elMnass, del grupo tancsa de su alta calidad crea- los objetos son elementos un paseo por las zonas verdes paso del tiempo, como si fue. Jujol.
ra! La Clara dora. fríos, industrializados, sin del Eixxmple. ran muñecas de basura. Coljo1 d4eai.
u 12Fs,4eo44 .... SU p,Us!iusN a.Cirlas Ta. ninguna intervención artesa. 5.16 N 12d.lsisw.. Ca. Elicaide. N 7 d.116e. Solo Misias- ¡ases a Cusalaspo, dossarasiá, Ta-

i82 osE Para la realización de las
-c___1__ .-.-

Telfasso (95)4161425.
----- -.

psis d9epssioid. Sis solfusa onqea. Teldjioa (977)252512.
-.
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Joan Miró I J.V. Foix, vides
paral.leles (II).

Te,'±X3.AN-.O IHARR.4JS

O úblicament lo primera exposició
de Joan Miró es va presentar o
la Galeno Dolrnau, de Barcelo-

no el dio 3 de marc de lany
1918. Fao porlicularment important per mi,
¡ el meu signe de Peixos, pequè vaig ornbor
al món, tres dies després, o Girona. Corn o
solutació propedéutico, a Josep Maria
Junoy se Ii hovien ocorregut aquestes
poraules, disposodes a la manera dun cali -

gramo oacróstic, on el tema suggeridor
sena el norn del moteix pntor

Força pictórica M atèria

I mpregnada
duna R efroctibilitat

c O ngestionanf

eró amI, majúsct4es»,
aiguco.1 ¿e Jacob Engler
(19931.

Aquesta exposidó de Ia Dalmau va pro-
vocar Un gran escàndd i, seguint la fasalitat
del seo odmirat Van Gogh, no va produir,
per a Joan Miró, ni una sola vendo.

El coreógraf rridos Mossine, que sha-

via engrescar' per unes oiguodes de Miró, Ii
va praposor reoiitzar amb eli un ballet pie
de joio.. Logudeso del baharí rús Ihovio far'
expressar Lort de Joan Miró es troba ben
a prop de la coreografia. L'erdroordinária
trobollo de les se'es formes, lo persuasió del
dibuix i del volom, completen ajuden el
moviment que es realitza, sobre un fi histó-
nc, iliuminat per les seven mócules precises.
El» colors dun espectode Miró són nets ¡
per la sevo harmonio donen un valor espe-
cial o la plasticitot i dinarnisme de lo coreo-

grafio. Amb Miró, eh elements més reds es
converteixen en uns dibuixos sintétics o en
objectes que atrouenla visto per lo senO on-

ginalitat. Veient lo coordinoció deis colors
de les formes deis seos quodres es produeix,
involuménioment, una alegnia i necessitat de

En el ballet Jocs d'inftmr's» que feo pre-

sentot al Teatre del Liceo de Barcelona, l'ony
1933, Joan Miró va crear tat un canjunt de
figures que representaven les ¡oguines más
familiars: el, cavo11» de fusta, les baldufes,
la trompeta iel timbal, i, fins itot, les born -

bolles de sobé. Lo major part de) vestuari
eren túniques molt ajustades i mallets estilit-
zar'», ocolonits per la mateixa ma de l'ortis -

to. En uno lietro rebudo, des de Montecarlo,
Joan Miró escrivia al seu omic Sebastió
Gasch: Aquesto rnerovello d'home que es
diu Massine ha vingut, expressament, de)
seatre de la Scala c Mila, per cd.laborar
omb mi. Estú lent pradigis cíe coreografia i
trabo soluc,ons per fec ckinsar tot el que jo Ii
dono. No col dir que és ¡'autor de «Porode»
i «Mercure», de Picasso ¡ Erik Satie, ¡ olbora
del «Sacre du Prinr'emps», de Strcrvinski. Ho
tracto tot corn en les meves dorreres obres:
el tela: primer crochet que rep lespectodor,
corn en les meves pintures d'oquest estiu,
amb lo mateixa ogressivitat ¡ viotència.
Segueix, deprés, la pluja de swings, upper-
cuts ¡ directes de di-eta ¡ esquerra ¡ per tot
arreo, duent lespectode -round duns vim
minuts- lent aporèixer objectes que es
moúen i desmonten sobre ¡'escena».

El ballet tingué on exit sense precedents a
tot arreo on tau presentat. Les sales som-
plien, intensoment, cmb eh aits sense pau-
so: «Visco Mirél Visco Miról»

El compositor catalé: Robert Gerhord,
tir»gué, l'any 1934, un nao encàrrec de Leo-
nidas Mossine. Era el ballet que duna per
tito) «Ariel». Basat en lalliberoment del sill
de 'Lo Tempesto de Shakespeare, ence-
nani loo imaginat per ésser posar' en escena
per J.V. Foix, menire que Joan Miré en féu
el vestuari i el» deconats. El ballet no yo arri-
bar mai o éuer posar' en escena, Mossine
va considerar lo músico excessivament
simfénico. Una partitura escénica, cam a

«A Mnró',
aiguafont de
Jesep Geinovart
¡1993)

suite de concert, loo presentado al XIV Festi-
vai de la Societot Internacional per o la
Músico Conteraporónio, celebrar' o Barcelo-
na, any 1936.

J.V. Foix defineix el seu concepte de
ballet modem, no corn o expressió del que
hi ho de pintoresc, histéric o lolldóçic, sinó
corn el simbol plastic de la Iluita eterna, de
lindividu en la seria sojedot. Segons Foix,
«el ballet modem haurio dinspiror -se en
uno coreogrofio de mosses, quan aquestes
intenten, cegoment, uno carrera dionisíaco
cop a la mart».

Fo «La Toulo», obro más conegudo per
«Natura Maria del Conill», uno de les telas
mironianes que más varen commoure Picas-
so, per una nova disciplina creadora. En
oquells moments, Miró jo pressentio cap a
an aninia el seo equilibrar' ¡ lutur e»deveni -
dar. Aquesta obro que perteneixio o lo
coh.lecció Gustav Zumsteg, de Zuric, va
constituir uno de les más ogradabes sorpre-

se» de la meya aventuro despectodor. Fo
uns trento-cinc arns -quan vaig exposar a
la Galeno Wolfsberg- el marxant em
dugué, uno nit, a sopor a on yell restaurant
de la ciutat helvética. El 11cc ero ben recollit i
confortable: un acreditar' relugi de civilitat,
jo que honorova mógicoment Miró el seo

bahl.
En asseurem a lo toula, 'esplendida pin-

tura del gall, el conill, el peix i el cántír,
sembkria dirigir tota la seno turn expres-
sió, ¡ntimament cap o mi, corn si la vetiloda
s'hagués c,vertit en un homenotge sospi-
rat. Lo meravelloso obra dart ero corn si em
prodornés que es resistía o morir, per ossis -

tin, permanenhiient, a lo glacio deis pintor».
Tomor -la a veure, fo uns dies, entre nasal -

tres, i o la Fundació Miró, de Mont juIc,
mho com'ertit, nosoment, en un deis oprofi -

tots pos»eidons duna il.lusió definitivo, en
tots el» seo» aspedes.
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otro lado de la tela, de sumergirse
en la creación en el espacio.

La sala donde ¡a cornpañla de
ballet hace la clase -en el primer
acto de la obra-, fue concebida
por Miró de manera totalmente
cacenográlica, con elementos mi-

fimos, de acuerdo con la concep-
ción de la compañía de un montaje
entendido como un ensayo sin
decorados, para acercarse a la

COMUNIDAD ESCOLAR (Jl11tifl 8 de febrero de 1995 23
Un aspecto inédito de la actividad artís- (1978), como nos muestra la exposición
tica de Joan Miró es el trabajo que el <'Miró en escena» -organizada por la
artista catalán realizó para el mundo del Fundación Miró de Barcelona-, a través
teatro y la danza. El pintor creó decora- de 300 piezas diversas -dibujos, ma-

dos, vestuarios, objetos, telones, etcétera, quetas de escenografia, fotografias, libros
para ballets como «Romeo and Juliet» de bibliófilo, pinturas, objetos y perso-

(1926) o «Jeux d'enfants» (1932), o para najes- que han formado parte de algunas
obras de teatro como «Mori el Merma» de las obras en las que el artista participó.

La fuerza creativa de Joan Miró
se despliega en la escena
Una muestra recoge, en Barcelona, los trabajos

que el artista catalán realizópara el mundo del teatro y la danza
Barcelasia. MAITE RICART

La primera intervención teatral
directa de Miró se produjo en 1926,
cuando Serge Diaghilev, director
de los Ballets Rusos le encargó al
pintor que realizara parte de la
esccnografia de -Romeo and Juliet
en ballet», que se estrenaria en
Montecarlo ese mismo año, y luego
llcgaria al Gran Tea tre del Liccu en
la primavera de 1927. A este pro-
yecto le seguirian algunos otros,
como nos muestra la exposición
-Miró en escena, que, organizada
por la Fundación Miró de Barce-
lona, en colaboración con el Insti-
tui dcl Teatro de la Diputación de
Barcelona, se inauguro el pasado
mes de diciembre.

Unas 300 piezas, entre dibujos,
maquetas de escenografía, fotogra-
fías, libros de bibliófilo, objetos,
pinturas y personajes integran esta
exposición que muestra una de las
facetas menos conocidas de Joan
Mtri, a saber, su vinculación
creativa con el teatro y la danza.
Dado ci tema de la eXposiCión, se
ha cuidado al máximo la presen-
taciótt del material, que se ha
encargado al escenógrafo Caries
Casas. El resultado es una ..puesta
en escena- de gran impacto,
concebida como sucesivos escena-
rios en los que se exhibe, por
separado, el material correspon-
diente a cada uno de los proyectos
teatrales en los que intervino Joan
Miró.

El teatro yin danza fascinaron al
pintor desde muy joven, primero
como espectador, después como
pintor -recordemos que en su
obra, hasta bien entrada la década
de los cuarenta, aparecen motivos
teatrales-. Bailarines y personajes
dcl circo y de la comedia del arte se
suceden en sus lienzos, junto a
otras evocaciones más puntuales.
El primero de los temas, y el más
omnipresente, es el de la bailarina,
que lo fascina a causa de las
infinitas posibilidades combina-
torias de sus formas y ritmos en
movimiento.

Se abre el telón

La exposición, planteada como
un recorrido visual y físico por los
diferentes escenarios que configu-
raron el mundo teatral del pintor,
comienza con -Romeo and Juliet
en ballet-, el ballet para el cual
Joan Miró realizó el interior de una
clase de danza, para la primera
parte, y el telón de boca.

Por sugerencia de Picasso, Dm-

ghilcv, director de los Ballets Ru-
sos, visita los estudios de Miró y
Max Ernst, y les conlió los deco-
rados y el vestuario de la obra,
Para el artista catalán, el encargo
coincidió con un deseo íntimo
como era el de ir más allá de la
pintura de caballete, de pasar al

decorado del primer acto-- fueron Escenas de dos
las "pinturas de sueño"-. En las de los ballets
-pinturas de sueño-, que el artista en los que
realiza a partir de 1925, una vez participó Joan
abandonada la figuración ideo- Miró, y que son
gramática, los fondos, sin ni una recogidas en lo

referencia espacial o de perspec- esposiclén -Miró
eseena: a lotiva, son, generalmente, mono- derecha, -Romeocromos, y sobre ellos se inscriben jg», (1926)t

signos y manchas, expresión del abajo, -Juegos
mundo interior del pintor. De de niños- (1932).

- . I '.-.,,.'-,-.------

desnudez escenográfica del teatro
de la época de Shakespeare.

En este espacio mágico creado
por el pintor habla diseminados
elementos simples y nítidos, como
un corso blanco, un cilindro, una
gran estrella azul fosforescente o
un sol rojo, diseñados por él
mismo. Algunos criticos fueron
sensibles a la aportación mironiana
en este ballet, y llegaron a decir
que, desde el punto de vista plás-
tico, .Romco and Juliet-, habla
sido uno de los mejores espectácu-
los de la compañía.

En palabras de Rosa María
MaleS, directora de la Fundación
Miró, y una de las comisarias de
esta exposición, -el punto de par-
tida de la doble aportación ele Miró
a esta obra -telón de boca y

hecho, el motivo elegido para el
telón de boca ea el mismo de un
cuadro que Diaghilev le compró
aquel mismo año, en el que apa-
recen, sobre fondo azul, un co--
razón, una línea sinuosa y un sexo
femenino, estos dos últimos co- -
deados por una especie de nebu-
losa.

'Juegos de niíios.
En la muestra se puede ver este

óteo de 1925, además de dibujos y
estudios escenográficos dcl pintor
sobre el montaje, fotografias del
ballet y una escenificación alusiva
al percance que se derivó del
estreno de la obro. que fue mal
acogida por los sszrrcalistas, que
causaron alboroto y lanzaron un

manifiesto en el que acusaban a
Miró de haberse sometido a los
dictados del dinero.

En 1932, el pintor abordaba el
proyecto que supondrá su verda-
dera inmersión en el mundo de la
creación teatral, al aceptar la
propuesta de hacerla escenografía,
el telón y el vestuario para -Jean
d'enfsnts-, para los nuevos Ballets
Rusos de Montecarlo. De este
espectáculo, que se presentó en el
Gran Teatro del Liceo, en 1933, se
muestran la maqueta del teatrilo
original, el material preparatorio
de los decorados, el vestuario,
objetos diversos, así como una
serie de dibujos y una filmación del
ballet, que ilustran el proceso de
realización.

El argumento de .'Jeun den -

fants - parte de un tema conocido:
la vida breve que tienen los ju-
guetes durante la noche. Y en el
monlaje, además de los juguetes,
participa del juego el niño. Para
este ballet el pintor ideó un
decorado y unas figuras abstractas
de gran fuerza evocadora. El ves-
tuario, de gran impacto, fue uno de
los aspectos que la critica resalió
más.

Luego vendría el diseño dcl ves-
tido de -El arlequín.., para el con-
cierto de danza interpretado pore!
bailarin catalán Joan Magrtnyá.
que se representó en Barcelona en
1935. Ese mismo año, el pintor tra-
bajó en otro proyecto, -Ariel», un
ballet, con argumento dcl poeta
catalán J. V. Foix -inspirado ene!
silfide de -La tempestad», de
Shakespeare-, música de Robert
Gerhard, y escenografía del artista,
que no llegó a realizarse. Sin
embargo, se conserva el cuaderno
preparatorio, que se incluye en la
muestra.

Pieza clave

En la exposición también se
muestra un proyecto clave para
entenderla incursión de Joan Miró
en el mundo del teatro: toda la
documentación relativa al espec-
táculo -Mon el Merma-, del grupo
teatral La Clam, creado a partir de
una serie de dibujos que el pintor
había hecho sobre el tema de Ubu
Rol, el personaje creado por Alfred
Jarry. De este proyecto, de 1978.
que se estrenó en el teatro Princi-
pal, de Palma de Mallorca, y que
luego se presentó en el Liceo, se
muestran, situados en un escena-
rio, los personajes originales que
realizó La Claca, y que pintó Miró,
así como lot telones que formaron
parte del espectáculo. Imprescindi-
ble para entender esta pieza es la
película que Francesc Catalá-Roca
realizó, en 1977, sobre el montaje,
y que se proyecta en el marco de la
enposición.

Esta es una de las parles más
espectaculares de la exhibición, que
nc podrá ver hasta el 12 de febrero,
y que se cierra con una pintura que
Miró dedicó al personaje aparen-
temente menos relevante del man-
do del teatro: -El acomodador de
"music-hall".., obra maestra del
año 1925.
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(A Rosa M. Malet)

Quan els pintors
feien teatre

ORIoL Bon IGAs

envolgud.a amiga. di.
rectors de la FundadO
Mind.

Em aembla que avui
as dausura a La funda-
do la mesn Moo en

esrma, Els mean comentada t'ambaran,
duna, a misses ditas, pecó no mcli vufl
estalviar perqub és un endeveniment que
me'n suggereix molts.

Es un gran encert revisar snyalment al-

gun aspecte temàtic de lobra de Miró, tal
corn fan tambO. amb da respectius artistas
nonsinatius, el Museu Picasso i la Fimdació
Tapias. La gran monis antológica de laity
93 tangué una potencia didJ de superar.
peró. al mstelx temps. obri euggeriments
per a novas anàlisis sectorials que sOn les
que acaben conflgurasat les bases duna in-

vestigadO en profunditat Per aixó em
seanbla tan oportuna l'exposictó sobre cli
curia terrtpteigs teatrals del mastic, un cal-
re poc divulgas perO extremadament aigni-
ficatiu.

La tridimensionalirst i el dinasnisme em
semblen dues de lea obsessions més per'
manents al llarg de la histOria de Ian: la
perspectiva renaixentista. la ingravidesa
barroca. la percepció canviant de l'impres-
sionisme, les referencies espido-ternporals
del cubi.sme, la representado futurista del
moviment, per dtar, nomOs. alguna epis-

toxin evidents. Es en Ian contemporani on
auth es fa mes pales. soitretot per part deIs
artistas que provenen del camp bidimensi-
onal. Potser aixO explica que rants pintora
del segle XX s'hagin interessat pcI teatre, on
l'espai tridimensional i la d.xnbmica del
tampa sOn cia brnbits reals de creació.

Precasament alsO Os el que sexplica molt
hO en la vostra exposició. Les formes miro-

manes que podien temblar originades no-

més en el procés duna composició plana
assoleixen un signillcat culminant en les-

pal I en el moviment Gairebé diriern que
lobra de Miró seria difidl d'explicar is no
hi interpretéssim aquests factors tan de-

termlnanxs, 14huc en la tena trajectbria
pictÔrica inicial.

De les quatre obres escèniques que Iscu
exposat tan acurad.ansent -Romeo aral Juliet
en balleL jet d'enfaiats.Arleqid. el gran prujecte
del 27 al 81 no culminat. Mmi el Mama-
tOo les dues primeras las mdi mteresaants
corn a base explicativa de dot deis aspecten
més slgnificatius de lobra de Miró. En Re-
men and Juliet en ballet -dividida en dues
parts, la primera corresponent a Miró I la
segona a Max Ernst-. cia ¿ectas surrealistes
del muntatge expliquen I'actitud de revolts
substancial, agra i no gem ingónus. de tota
l'obra de Miró, maigrat que Aragon i Ere-

ton, corn documentnu molt hO en el catl.leg,
la jutjaven, en un tamos manifest. encara
masse poc revolucionada perquè la finali-

tat deis Ballets Russes a toujours OtO de
domestiquer su proñt de 1'arisioaati,e in-

ternationale Les
rOves et leo révol- "u -s,

grades ¡ el vestu.an ala jotes artistas del
momenu Picasso, Matisse, Gris. Brque.
Miró. Ernst. Cebo. Pevaner. De Qurico. Ro-

ualt. Masson. etc. La dasisa tira un tema que
rndtb cia pintors a utilitzar un aou espai I
Un nou moviment no pire condicionats a
contingata tembtia i abocats, en cmvi, a la
fantasia miraculosa de l'escenari. No sé,
perO, si aquesta experiencia lis fmctificat i
¡ha perilongat pire en l'actualitat, Hi ha
una nova professionalitat en l'escenografia
que no té aquella força aslistica aportada
per uns artistas més espontsnis. més direc-
tas, més transgressius -xnés creaclors. et

fr' perqu no pertanyien a lamanerament
de l'espedalitat. NomOs molt de Ucd en
Ucd poden gandir d'aqualles inteNigents
U.nsgressions. Fm poca dies, encara he tin-

gut la sorpresa d'una Madame &stcrjly a
l'pera de 1,16 smb una decorats de lar-

quitecte Arata Isozaki que m'ha fat pensar
un sitie cop en la necessitat de tomar a
incorporar al untie tota mona d'artistes.
Per que les escenografias barcelorsines
-vull dir, evidentment. les del Liceu- no
han reclmmst més sovint alguna deli nos-

tees artistas. àeihuc cia més allunyats del
quefer teatral? Hi Ita hagut intents interns-

santa, perO gairebé sempre grEdas ala es-

foiços deis que fan cultura al macge de les

nnfl'sn i'm 44nrn .4 I., er,rr',r'n

tea de La famine
S to 1Ji..A... t,aLto.a, aa._U.ito L15 U1LUL its

physique - d'una 'Madame Butterfly' amb uns decorats
11ectue11e, d'Arata Isozaki que m'ha fet pensar un altre

EnJeud'enfarits, con en la neccsitat de tomar a incnmoraren ranvi. es po- - -F-

sen de manifest al teatre tota i
cia secrets crea-

rius de Miró en portar tiria al limit una po'
Oura personal que ja havia trobat una for'
mutadO estable, pet-b que s'havta d'expres-

tar definitivament en la tridinsensionalitat
chnimica de l'ascena. Eli mateix en diu la
dansa deles formes I cia colors. No deu ser

exagerat. donca, considerar jet d'enfanls
corn el punt culminant deIs diversos estor-

ços de Miró a arribar a un art total que
nomOs ¿suya proposal corn un projecte.
una incitació en toca la sena pintura.

Les dues companyies de ballet que en-

carregaren aquestas obres a Miró -la de
Diaglsilev jis de Montecarlo, que la mcccl
el 1929- form una instruments importants
en el deseovolupament de les avantguardes
artistiquas, d'entreguerres. Foss Diagbilev
qui tingué la Idea d'encarregar les esceno-

rnena d'artistes"
grins empresas lles grins subvencions. ¿El

Liceu del postincendi I el Teatre Nacional
tanviaran aquestes actituds ¡ cts artistes
plastics podran torriaé a fer teatre?

I parlant ja de Barcelona. la vostra expo-

sidO mIta fet pensar tambO en el yuyO de
la receptivltat del nosti-e públic. Parade, amb
escenognfia i vestuari de Picasso, fou re-

presentat al Llceu l'any 1917, Ronso atOjo -

bat en ballet ho fou el 1927. Jets d'esfants el
1933. I no cal que detallem tota una llista
d'allras grins novetats arriscadas, la major
part presentadas per companyies interna-

cionals de ballet o per ecforçats pionets lo--
cals, coin Os el cas de Mon el Merina. Aquella
era la msteixa ciutat que is unes settnanes
xiulE Varete al Palau deis Música Catalana?
Potter I'absOncla deis nostras artistas més

revolucionaria Os canse-

qüenda de l.a pon que
tenen cia empresaria
que da xiulln.

Finalment. benvolgu.
da amiga, també us haig
de felicitar pcI catalog
-I'articie de Xavier Car'
cta. per example, Os un
text pie de dadas ¡ de
suggeriments- I pcI
muntatge de l'exposi-
dO. Era dificil arome-
guir aquest miraculós
ambient teatral amb
materials tan fi-igils de
dificil classificacid. Tot
Os una admirable esce-
nograÍia. Em sap greu
no haver assistit al fes-
tival del dli de la inau-
guració. en el qual. se-

Eons ens diuers, la ma -

nya i la inlel-tiginria de
Xavier Olivt-r .lcoiisi-gu I

br viu atila -It ittiracie
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Isidre Bravo profesor de Historia de la Esce-
nografía en el Institut del Teatre de Barcelona,
y Caries Casas, escenógrafo galardonado con el
Premi Adria Cual que concede la Generalitat
de Catalunya al mejor proyecto escénico, han
visitado la Lonja de Palma para conocer 'do situ -

el lugar donde, desde mediados de marzo, se
exhibirá la exposición «Miró en escena». La
muestra, que se inauguro el pasado mes de
diciembre en la Fundado Miró de Barcelona.
viaja a Mallorca por iniciativa del presidente
del Connell Insular, Joan Verger, cuenta con la
colaboración de la Consetteria de Cultura y está
comisariada por (ion Oliver «Mxeu».

Las stirs cnri'nrs dv ,rrlktas plasliros 'n el
teatro son cusvlalai.icvai,, largo del vigio, todas
lax vanguardias cav,'ros i's la tentacirSn, sucum-
hieros al I.1,i,5aflti' :souj.. ile i,n vicens y ad
poriem.as rsstrcar en l historia del tca(ro las
firmasjuan Gris. l'ic,tssc. Chiricc, Brauuc, Lager,
Picahin. Duchamp o LaIi. incluSO a Bauhaus
lucO Un zih'r di' i'spc'rinhv'stadión escenográfica.
Isidre Bravo unrest que estas intervenciones
-han aliiiientado la escena, han sido uno cte Ic's
elementos de h'condacion di' la escenografía del
siglo XX rompieron on muchos corsOs».

CONTENIDO

La exposición 'Miró en escenai está conce-
bida en dos grandes bloques. En el primero de
ellos estarían las obras en tas que trabajó Miró
y las llamadas «acciones parateatrales, efíme-
ras'.. El segundo bloque lo constituyen carteles
y -el teatroen la pintura de Miró».

La primera intervención teatral directa de
Miró fue en la obra Romeo and Juliet en billet
(1926). con la compañía Ballets Rusos de Diag-

buey. Más tarde Miró comentaria que su apor-
tación a este ballet no era .más que un ensayoi
ysla inmersión en la meadón teatral se produciría
seis airas más tarde con Jera amIanto (1932),
meando la escenografía, el telón y tos vestidos
para la primera sesión de los nuevos Ballets
Rusos de Montecarlo. Ya en 1935, Joan Miró
aceptarla el encargo concreto del bailaría Joan
Magrinya, quien quería hacer una breve coreo-
grafía del Arlequín (Miró haría el vestido), el
personaje de la Comedía del Arte. Pero el gran
proyecto teatral de Miró, proyecto inacabado.
sería -crear unos seres humanos nuevos, darles
vida y mear un mundo para ellos'. Aunque estas

intenciones de Miró tienen sus orígenes en 1927
-en tomo al proyecto Le Jour, ballet mecánico
con música de Gorge Antheil- no sería hasta
1935 que hizo múltiples dibujos, croquis y notas

para su proyecto más ambicioso. Sobre una base
de ballet, el Miró dramaturgo proponía una
fusión de diversos géneros teatrales (danza, can-
to, texto, pantomima(, recorría técnicas plásticas
(pintura, muñecos gigentes, proyecciones fijas
y cinematográficas) e introducia un hec'ho de
comunicación insólito: la interpelación al pübli.
co. Miró discña espacios, vesfídos, situaciones
y personajes en un canto pletórico de vida, librr
y liberador. Fue una obra inacabada que quiso
poner en escena la Fundadó Maeght de Sant
Pau de Vence (1965-1968, L'Oci( Oirreau) y-que.
finalmente, la Bienal de Venecia del 81 patrocina
bajo el titulo LUce!lo Luce, un espectáculo de
ballet-pantomima en homenaje a Miró y rece--
giendo sus ideas teatrales. Otra de las inolvi-
dables colaboraciones de Miró con el teatro, que
está documentada en la exposición que albergará
La Lonja a mediados de marzo. sería en la obra
Merle! Merme 11978), espectáculo de muñecos
gigantes fruto rh' su colaboración con el grupo
Teatredela Clam.

IJitima Hora
PALMA DE MALLORCA

Pee'sons de
-Mon el Maims-,

obra del grupo
Thatre La C!8c8

basada en -Libo
Rin- da Alfred

Jan)f. Miró
¯ pintaría los

muñecos de sale
espectáculo de

muñecos y
máscaras, sin

palabras, y coyv
¯ eestreflO se
hizo en el Taeles

Principal de
Palma el 7 de

marzo de 1978.

FECHA

12 EE,195

Miró concibió
una Obra
teatral total y
en la FundadO
Maeght de
Sant Paude
Vence se
representarían
fragmentos.
Foto superior
e izquierda.
junto a estas
líneas Isidne
Bravo y Caries
Casas.

Vestidos de Miró para -jOux denlants-.


