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Joan Miró  
 
 

1. La Fundació Joan Miró y su Colección 

 

En el año 1968, coincidiendo con el 75 aniversario de Joan Miró, el Ayuntamiento 

de Barcelona organizó una gran exposición antológica del artista en el antiguo 

Hospital de la Santa Creu. La importancia de las obras expuestas puso de 

manifiesto el interés de la obra de Joan Miró y lo esencial de su aportación en el 

arte del siglo XX. 

 

Es en este momento cuando Joan Miró, animado por su amigo Joan Prats, decidió 

poner permanentemente al alcance del público las obras de su propiedad y crear 

una fundación que llevara su nombre. Miró quiso desde un inicio que no fuese un 

lugar reservado exclusivamente a su obra sino que fuese un lugar donde se 

pudiesen mostrar tanto las obras de los grandes creadores del siglo XX como las 

de los artistas emergentes que se empezaban a abrir camino. A la vez, Miró no 

concibió la Fundación que llevaría su nombre como un museo estrictamente, sino 

como un centro vivo de trabajo e investigación que rompiese con la monotonía del 

panorama artístico barcelonés y a la vez sirviese de partida a otras iniciativas. La 

creación de una biblioteca, un archivo y un auditorio respondió a esta idea inicial. 

 

La Fundació Joan Miró fue inaugurada en 1975. La colección de la Fundació Miró 

está formada por más de 10.000 piezas: 217 pinturas, 178 esculturas, 9 textiles, la 

colección gráfica completa y un conjunto de casi 7.000 dibujos, bocetos y 

anotaciones. Este importante fondo fue donado por Joan Miró prácticamente en su 

totalidad. 

 

A la donación de Miró se sumó el depósito que Pilar Juncosa, esposa de Joan 

Miró, hizo en los inicios de la Fundación.  

 

También cabe mencionar la donación de obras procedentes de la colección de 

Joan Prats, amigo íntimo de Miró e impulsor de la idea de crear la Fundación. 

 

 2. El edificio 

 

El edificio de la Fundació es obra de Josep Lluís Sert, arquitecto cofundador del 

GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea) y gran amigo de Joan Miró. Fue levantado en unos 

terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona en el Parc de Montjuïc. 

 

Hacia finales de los años sesenta, Sert y Miró empezaron a pensar y a trabajar en 

el proyecto de un "Museo Miró" en dicho emplazamiento. Ya en los primeros 

bocetos de Sert, la Fundació seguía los principios de la arquitectura racionalista, 

con espacios distribuidos alrededor de un patio central, un rasgo característico de 

la arquitectura mediterránea, y los lucernarios habituales en la obra de Sert.  
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Diseñado para albergar la colección de Joan Miró, el edificio ha demostrado 

también su capacidad y adaptabilidad para exhibir las creaciones de otros artistas 

de los siglos XX y XXI, y es aún un paradigma de la arquitectura contemporánea. 

 

En 1988, el edificio de la Fundación fue ampliado con el fin de ganar espacio 

expositivo y de servicios. En 2001 una nueva ampliación permitió abrir nuevas 

salas donde se expone actualmente la colección de obras de Miró pertenecientes a 

Katsumasa Katsuta. Ambas ampliaciones fueron proyectadas por Jaume Freixa, 

discípulo y colaborador de Sert y actual presidente de la Fundació Joan Miró. 

 

En 1982 Josep Lluís Sert hizo donación a la Fundació Joan Miró de una parte de su 

archivo personal. Posteriormente, Jaume Freixa amplió este importante fondo 

documental con sucesivas donaciones. Actualmente el Archivo Sert se conserva en 

las dependencias de la Biblioteca de la Fundación. 

 

 Sert y la Biblioteca  

Sert tuvo muy en cuenta el lugar donde iría destinada la biblioteca. La situó en el 

piso superior de la torre octogonal donde se tenía previsto instalar lo que se iba a 

la biblioteca.  

 

Aunque la Biblioteca está situada en el segundo piso es accesible a través de una 

escalera así como de un ascensor. Desde hace unos años, donde antes se ubicaba 

el archivo ahora es una sala de exposición con lo que el Archivo y la Biblioteca 

están alejados físicamente, hecho que contradice la idea acertada de Miró y Sert  

de reunir cerca estos dos departamentos. 

 

3. La Biblioteca de la Fundació Joan Miró: Misión y visión 

 

 
 

 Misión 

En primer lugar la Biblioteca-Centre de Documentació de la Fundació Joan Miró 

tiene por objetivo la localización, adquisición y difusión de la documentación 

existente sobre Joan Miró. También tiene como misión la localización, adquisición 

y difusión de sus fondos de arte de los siglos XX  y XXI. Poner estos fondos a 

disposición de investigadores, estudiantes e interesados en el arte en general y 

apoyar la labor expositiva y de investigación de la Fundació Joan Miró. 

 



VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Teresa Martí 

 
 

 Visión 

Convertirse, junto con el Archivo de la Fundació Joan Miró, en un centro de 

información y documentación de referencia a nivel mundial para el estudio de la 

obra de Joan Miró. Apoyar y participar en los trabajos de documentación de los 

diferentes departamentos de la Fundació. Constituir una biblioteca de referencia 

sobre arte contemporáneo abierta a la sociedad. 

 

 

4. Fondos 

 

 La biblioteca personal de Joan Miró 

 

Junto a la donación que Joan Miró hizo a la Fundación de parte de su obra 

artística, en 1976 el artista donó también parte de su biblioteca personal a la 

Biblioteca-Centre de Documentació. Esta colección constituyó el fondo inicial de 

esta última.  

 

Este fondo consta de diversos libros y catálogos de exposiciones sobre su obra y 

también sobre la de otros artistas y movimientos artísticos, poéticos o literarios 

que habían sido objeto de su interés. Algunos de estos libros tienen la 

particularidad de estar dedicados a Miró por sus autores. Libros dedicados per 

algunos de sus amigos como André Breton, Tristan Tzara, Man Ray, Steinberg, 

Brossa, Tàpies o Maruja Mallo. 

 

Una buena parte de la biblioteca de Joan Miró la forman libros y catálogos de 

exposiciones sobre artistas y movimientos artísticos del siglo XX, especialmente 

los relacionados con las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. 

 

La colección de catálogos de exposiciones pertenecientes a la biblioteca personal 

de Joan Miró constituye una herramienta valiosa para el estudio de las influencias 

que el artista recibió en su trayectoria, especialmente en su primera época 

pictórica. Así podemos encontrar catálogos de las exposiciones que Miró pudo ver 

en Barcelona como la  (1922) o la exposición Francis Picabia 

(1922), ambas presentadas en la Galeries Dalmau, o bien en París, como el 

catálogo de la exposición dedicada a Paul Klee en la Galerie Vavin-Raspail (1925), 

que lo impresionaría vivamente, el catálogo sobre Jean Arp en la Galerie Surréaliste 

(1929), Exposition Kandinsky en la Galerie de France (1930), el catálogo de la 

exposición de su amigo André Masson en la Galerie Simon (1924) o el catálogo 

Picasso de las Galeries Rosenberg (1921). 

 

También cabe mencionar la importante colección de revistas que legó a la 

Biblioteca, con títulos tan relevantes para la historia del arte del siglo XX como 

ière le miroir o 

XXe Siècle. En 2007, la familia de Joan Miró cedió en depósito a la Fundació Joan 

Miró la parte de la biblioteca personal del artista que había permanecido en la casa 

familiar desde su muerte. Así 1783 volúmenes se sumaron a la donación que en 

1976 Miró hizo a la Biblioteca. 
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Este conjunto bibliográfico comprende obras de la literatura universal en la que se 

encuentran obras sugeridas por los jóvenes escritores de la vanguardia francesa, 

con los que Miró solía reunirse en los primeros años en París, así como obras que 

le recomendaron Breton y Aragon, adalides del grupo surrealista, como por 

ejemplo los libros de Lautréamont, Jarry, D.H. Lawrence (Le Serpent à plumes), 

Lewis Carroll, Aloysius Bertrant (Gaspard de la Nuit), Nerval, Baudelaire, Rimbaud y 

Mallarmé. Aun tratándose de una biblioteca esencialmente literaria, contiene 

también importantes ejemplares sobre teoría del arte, filosofía y psicoanálisis. 

 

La relevancia que el conjunto de la biblioteca personal de Joan Miró tiene para  los 

investigadores de la obra mironiana radica en la posibilidad de llegar a conocer a 

través de la misma cuales fueron los intereses del artista y cuáles fueron algunas 

de las influencias que recibió en su trayectoria artística. 

 

 Fondos generales 

Miró quiso que la Biblioteca no estuviera dedicada exclusivamente a su obra si no 

que su voluntad fue la de crear también una biblioteca con fondos de arte 

contemporáneo que pudiera ser consultada por cualquier interesado en el arte. 

Vemos pues que la Biblioteca, desde su inicio, se especializó en la obra de Joan 

Miró así como en el arte del S.XX, tanto nacional como internacional, y en estos 

momentos también en arte del siglo XXI. Es así como la apertura de la Biblioteca 

en 1975 supuso también la apertura de la primera biblioteca especializada en arte 

moderno y contemporáneo de Barcelona. 

 

Los fondos de la Biblioteca se clasifican en tres apartados: Joan Miró, Arte de los 

siglos XX y XXI, la Fundació Joan Miró. 

o Joan Miró 

Como hemos visto anteriormente, la Biblioteca-Centro de Documentación 

de la Fundació Joan Miró se constituyó sobre la base de una parte de la 

biblioteca personal del artista, integrada por monografías, catálogos de 

exposiciones y revistas, que hoy se conservan en la sección de reserva de 

la Biblioteca. Dicha colección junto con toda la documentación que la 

Biblioteca viene recopilando o adquiriendo sobre Miró desde la apertura de 

la Fundació constituye un fondo documental esencial para el estudio de la 

obra del artista.  

 

La Biblioteca dispone de un total de aproximadamente 2600  documentos 

sobre Joan Miró, como monografías, catálogos de exposiciones, artículos 

de prensa diaria y revistas, audiovisuales (DVD, CR-ROM, vídeos, 

diapositivas) y bases de datos sobre el artista y sobre su obra. Este fondo 

comprende desde las primeras obras publicadas en los comienzos de su 

carrera artística hasta las publicaciones más recientes.  

 

Cabe remarcar que la Biblioteca recopila también artículos sobre Joan Miró 

aparecidos en la prensa diaria y en revistas desde 1918, fecha de su primera 

exposición hasta la actualidad.  
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o Arte de los siglos XX y XXI 

La Biblioteca-Centro de Documentación de la Fundació Joan Miró está 

especializada también en el arte de los siglos XX y XXI, con un conjunto de 

casi 30.000 libros y catálogos de exposiciones nacionales e internacionales, 

130 títulos de revistas y 1.400 audiovisuales (CD, CD-ROM, DVD, vídeos, 

diapositivas), colección de prensa escrita y audiovisual, que comprende 

desde las vanguardias de principios del siglo XX hasta las últimas 

tendencias artísticas, con secciones específicas sobre pintura, escultura, 

instalaciones, performance, dibujo, grabado, diseño, arquitectura, 

urbanismo, vídeo, fotografía, cine, literatura, nuevas tecnologías, etc. Cabe 

destacar la colección dedicada al Surrealismo, movimiento artístico que 

tuvo una particular significación en la trayectoria artística de Miró. 

o Fundació Joan Miró 

 

La Biblioteca conserva una importante colección documental sobre la 

arquitectura, las exposiciones temporales, las actividades y la historia de la 

Fundació Joan Miró. Esta información, básica para entender el desarrollo de 

la institución, consta de un nutrido conjunto que incluye catálogos de 

exposiciones, monografías, artículos de prensa y revistas, carteles, 

audiovisuales, material pedagógico, dípticos, programas de actividades, 

invitaciones, etc. 

 

o Adquisición de fondos 

 

La adquisición de los fondos de la Biblioteca se efectúa por tres vías 

distintas: compra, donativo e intercambio de catálogos de exposiciones con 

centros artísticos nacionales e internacionales.  

 

o Localización 

 

La colección bibliográfica está clasificada según la CDU. Para que los 

usuarios puedan tener autonomía a la hora de localizar los libros, catálogos 

y revistas situados en la sala de lectura, ponemos a su disposición planos 

de la Biblioteca tanto colgados en las paredes de las estanterías como en 

folletos explicativos que complementan la Guía de la Biblioteca. 

La biblioteca personal de Joan Miró se conserva en la reserva de la 

Biblioteca así como otros libros, catálogos de exposiciones y revistas que 

por su antigüedad, fragilidad o valor así lo hacen necesario. 
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5. Usuarios 

 

Los usuarios de la Biblioteca de la Fundació Joan Miró se constituyen en dos 

grandes grupos, los usuarios internos, es decir el personal de los diferentes 

departamentos de la Fundació, y los usuarios externos. 

 

El personal de la Fundació Joan Miró es, lógicamente, un gran usuario de la 

Biblioteca. El departamento de Conservación, el departamento Educativo o el 

departamento de Exposiciones, entre otros, son grandes usuarios de la Biblioteca. 

La Biblioteca les ofrece periódicamente un servicio de difusión selectiva de la 

información que les permite estar informados de las novedades que la Biblioteca 

adquiere. 

 

La tipología de los usuarios externos la podemos clasificar mayoritariamente en 

investigadores, estudiantes, profesores de escuelas y universidades, galeristas, 

propietarios de obras de Miró. La Biblioteca está también abierta a cualquier 

persona interesada en Joan Miró y en el arte contemporáneo en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


