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ile foe El tapiz, que ocupa una sala
bffi- delaFundación Miró, fue
Essert realizado en 1979y
&q¡p presenta.unimpo.rtante
s&sb' aspecto táctil; con relieves
inode ytexturasdiversas

Éin intelectualymóral,ante
b todaslasvariantesde
fusy ejerciciodelpoderque
"* nieganlalibertadhumana
dr¡ Apartedenuestraterrible
& Guema«Incivil»,enlaüda
tr deMiróestuüeronpresentes
men- dosguerrasmundiales.pero
tt¡»o». lo decisivo es que ese espíritu
]§ile derevtreltasedesplegóenla
Duna construccióndeunlenguaje
üel pkisticodeunacoherenciay
Gsen- unaintensidadiluminadora
¡rono deslumbrantes.

ese espiritu y su fuerza
run creativasemantienen
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siempre firmes. Miró creó un
lenguaje mteramente
personal, propio, constru-
yendo un alfabeto de formas
en el que alientan la Natura-
leza los animales, los seres
humanosyel erotismo a
tnvés de fragmentosy
superposiciones, de meta-
morfosis y huellas.

Miróes unpoetadelas
formas, qüe busca en todo
momento la transcendencia

por un chef de estrella Miche-
lín (NanduJubany) y a mil eu-
ros el cubierto. Se recaudaron
18.000 que permiten poner en
marcha el proceso de restau-
ración de uno de.los dos gran-
des tapices de Miró que aún
quedan con vida, y cuyo valor
es incalculable. ¡

del sueño pliistico. En 1936,
decla¡ «Yo no hago diferencia
alguna entre pinturay
poesía (...) Pinturao poesía
sehacen como sehdceel
amor; un intercambio de
sangre, un abrazo total, sin
ningunaprudencia sin
ningunaprotección».

Yen197, aludiendoauna
desusobnasde mayor
alcancg «Éste es el color de
mis sueños»» (1925), presente
énestaexlrosición" aclaraba -
«Yo no sueño nuncaporla
noche, pero en mi.t¡Iler
estoyenpleno sueño (...). Es
cuando trabajo, cuando
estoy despierto, cuando yo
sueño>». Joan Miró: poesía y
transcendencia del sueño
pliisüco. Ir miis allii, superar
las bameras, saltar. Desde
aquí, podemos verlo. Otra
üda, más ptena, esfosible. ¡

I oon Mi¡ó * * * * G r and p alais,
París. Comisario: J ean-Louis praL
Hosta el 4 de febterc de 2019
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IWa;r Guerrerla, esÍer:as y reúcs
MIGUEL CERECEDA
Mientras que el filósofo alemiin peter Sloterdijk ha tratado
de pensar las relaciones humanas, políticas ysociales con-
temporáneas en términos de «esferas» -desde el útero ma-
terno hasta nuestra relación con el cosmos-, la joven arlis-
ta mallorquina Mar Guerrero ha intentado pensar estas mis-
mas relacionesentérminos deredes. paraella las redes son
fundamentalmentelas relaciones humanas (el turismq los
üajes, la migración, las relaciones coloniales...), pero tam-
bién las tecnológicas y, en especial, la red de redei. Curiosa-
mente, sin embargo, para pensar estas redes,la artista se ha --

servido fundamental-
mente de esfems. Utili-
zando pelotas, bolas y
balones de distintos for-
matos, materialesyta-
maños ha escenificado
dos espacios en losque
tratade pensar, poruna
parte, la relación del
cuerpo humano con el
espacio cercano a tfa-

Montaje de
<<Cosmic Networks>»

r¡es deladanza)¿ ense-
gundo lugar la relaeión con el espacio lejano -incluido el es-
pacio éxterior- a través del üaje.

Dos diferentes estancias de investigación (una en Ma-
tadero Madrid ¡r otra en la Nirox Foundatión, en SudáÉr!
ca), le han facilitado explorar estas distintas relaciones
espaciales. Mientras que en España invitaba a la gente a
moverse en relación con las esferas dispuestas sobre el
suelo, escenificando una especie de«danza», en su üaje
por Sudilfrica Ia artista disfrazada de astronauta iba de-
positando pequeñas bolas de yeso a lo largo de su trayec-
toria dibujando con ellas, sobre el territorio, redes de
constelaciones imaginarias. . Mar cuerrero fos¡nic ivet- 

--:r*or,cs *** * cALERla FoRMATo cól,rooo. ueoRrD. c/ LopE DE VEGA
5. HASTAEL 10 DE NOVIEMBRE


