
Miró y Barcelona
Cuando se habla de arte en Barcelona, se piensa primero en las obras de Antoni Gaudí. Sin embargo, el no 
menos famoso artista barcelonés Joan Miró también dejó huellas visibles en la ciudad catalana. Hagamos 
un recorrido para descubrir algunas de ellas.

Podemos empezar por el aeropuerto de Barcelona, El Prat. Allí se encuentra un inmenso mosaico (50 m 
de largo x 10 m de altura) que realizó Miró con la colaboración de Josep Llorens Artigas en una pared de 
la terminal 2. La intención del mural es a acoger a la gente que llega por aire y forma parte de las cuatro 
importantes donaciones del artista a la ciudad. La escultura Dona i ocell (Mujer y pájaro) del parque Joan 
Miró, de 22 m de altura, se previó para dar la bienvenida a los que llegan por carretera. Para los que llegan 
por mar, se hizo el mosaico circular en las Ramblas, en el Pla de l’Os, cerca del Gran Teatro del Liceo, 
muy cerca del lugar que lo vio nacer. Por último, el Centro de Estudios de Arte Contemporáneo (la actual 
Fundación Joan Miró), que abrió sus puertas en Montjuïc en 1975, reúne un gran fondo de obras del artista.

Y no podemos dejar Barcelona sin hablar de su equipo de fútbol, el FC Barcelona: Miró celebró su 75° 
aniversario, en 1974, creando para la ocasión un cartel original y sorprendente con el reconocible estilo del 
artista.
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Para el aula

   COLLÈGE - Proponga a sus alumnos varias obras de Miró. En grupos, elijen una de ellas para realizar 
un cartel en el que pegan una foto de la obra y la presentan (título, tipo de obra, fecha, colores, formas, etc.). 
Deben dar su opinión y explicar las reacciones que provoca.

   LYCÉE - Invite a sus alumnos a crear una audioguía para una exposición sobre Joan Miró. En parejas, 
primero buscan en Internet una obra de Miró que les guste. Después, describen la obra por escrito (los 
colores, lo que representa la obra, lo que Miró quiso transmitir, cúal es su mensaje, etc.) y, por último, se 
graban leyendo la descripción (cada integrante de la pareja lee una parte). Organice la exposición en la 
clase: proyecte las obras elegidas por los alumnos en la pizarra o imprímelas y escuchad las descripciones 
de cada obra.


