
Miró en juego
2 + 1 = Miró
Un juego para grandes observadores

ES



A unos grandes observadores como vosotros no 
os resultará difícil jugar al 2 + 1 = Miró.

¿Qué encontraréis en este juego?
— 12 fotografías de Joan Miró hechas por su amigo 

Joaquim Gomis, que retrató momentos emblemáticos 
de la vida del artista.

— 6 frases de Joan Miró en las que explica qué le gusta, 
cómo trabaja o con qué sueña. 

¿Cómo se juega al 2 + 1 = Miró?
— Recortad  todas las fotografías y los textos.
— Mezclad todas las imágenes e intentad asociarlas  

de dos en dos.
— Probad a encontrar qué frase corresponde a cada 

grupo de imágenes que habéis hecho.
— Al final, os deberían de quedar seis grupos formados 

por dos fotografías y una frase cada uno. 

De este modo llegaréis  
a la fórmula final:

¡2 +1 = Miró!



Me levanto a las seis de la 
mañana y desayuno, un poco 
de pan y café, y antes de  
las siete estoy trabajando.  
Pinto de siete a doce.  
A esa hora hago un poco 
de ejercicio físico durante 
media hora.



Cuando veo un árbol, por 
ejemplo un algarrobo, siento 
que al árbol me habla. Tiene 
ojos. Puedes hablar con él.



Mi sueño, cuando podía 
establecerme en algún lugar, 
era tener un gran taller [...] 
para disponer de espacio, 
tener muchas telas, porque 
cuanto más trabajo más 
ganas me entran.



Cuando viajo siempre llevo 
en el maletín una algarroba 
de Mont-roig.



Solo utilizo los objetos que 
encuentro; los reúno todos 
en mi taller, que es muy 
grande. Pongo los objetos 
alrededor, por el suelo,  
y escojo aquel o aquel otro. 
Junto unos cuantos, y a 
veces aprovecho elementos 
de otras esculturas.



Tres formas que se han 
convertido en una obsesión 
para mí representan la 
huella de Urgell: un círculo 
rojo, la luna y una estrella.



Miró en juego es una serie de recursos 
educativos para conocer distintos 
aspectos sobre Joan Miró: su vida,  
su obra o sus procesos de trabajo.

Puedes utilizar estos materiales  
para preparar tu visita a la Fundació  
Joan Miró o para continuar 
profundizando tus conocimientos  
en casa o en la escuela. 

¡Observa, crea y diviértete con esta 
colección de juegos para niños y niñas 
de todas las edades!
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