
Con la colaboración de:

 Planta 1
17a Joan Miró: los orígenes de la colección propia
17b Pilar Juncosa: una colección para su golondrina  
18 Dolors Miró: su niña 
19 Los nietos: Cariñosamente, Joan
 —
14  De casa al mundo (Espacio participativo)

 Planta 0
20 La familia Miró: el legado a la Fundació 
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La programación pública y educativa vinculada a la exposición Miró. El legado más 
íntimo gira en torno a dos conceptos fundamentales: por un lado, la faceta de 
coleccionista de Miró, que se aborda de forma global; por otro, la actualidad 
de sus planteamientos pictóricos. Las actividades, tanto presenciales como digitales, 
abarcan una serie de propuestas para todos los públicos: 

30 de abril, a les 17.30 h
Frente a la luna, frente al sol   
. . . . .
Actividad familiar de creación narrativa 
y artística a partir de obras de Joan Miró
Sesión concebida y dirigida por Miquel 
del Pozo

7 de mayo, de 10 a 14 h
Archivar, conservar, esconder
. . . . .
Taller de creación sobre el rol del 
conservador de obras de arte conducido 
por Julia Pelletier y Dario Zeruto

8 de mayo, de 11 a 14.30 h y de 16 a 18.30 h
Sueño con un gran taller
. . . . .
Taller de experimentación plástica 
conducido por Julia Pelletier y Dario 
Zeruto

29 de mayo, de 11.30 a 13.30 h
Historias de cromos
. . . . .
Jornada intergeneracional de narración 
e ilustración a cargo de Mon Mas e 
Ignasi Blanch

19 de junio, a las 9.30 y a las 11 h
Improvisaciones musicales a cargo 
del alumnado del ESMUC en las salas de 
la Colección con motivo del solsticio 
de verano

9 de julio, a las 11.30 h
Appartenant à l’amour
. . . . .
Visita-taller conducida por blanca arias en 
el marco del programa Museus LGTBI+

9 de julio, a las 17.30 h
De carne y hueso 
. . . . .
Taller de disfraces queer a cargo de 
blanca arias en el marco del programa 
Museus LGTBI+

24 de septiembre, a las 11 y a las 13 h
Interpretación de músicas 
contemporáneas a Miró a cargo del 
alumnado del ESMUC en las salas 
de la Colección

De casa al mundo
. . . . .
Espacio participativo en la sala 14 de 
la Fundación. Consulta horarios 
de sesiones dinamizadas

Encontrarás más información sobre 
las actividades programadas en nuestra 
web. Sigue la exposición en las redes 
a través del hashtag: #llegatMiró.

Programa de actividades

Miró. El legado más íntimo abre una puerta al Joan Miró más 
personal, aquel que a lo largo de los años reservó obras, dibujos 
y bocetos que le permitieran mantener un contacto emocional 
con su obra y, al mismo tiempo, sirvieran de herramienta para 
revisar su trayectoria y su evolución artística. 

Esta voluntad se hizo extensiva a las obras reservadas para 
su esposa, Pilar Juncosa, y para su hija, Dolors Miró, que 
se convertirían a su vez en coleccionistas. La estima y la 
generosidad hacia ambas se perpetuaron con los años en sus 
nietos, a quienes el artista también dedicó algunas pinturas.

La exposición presenta unas ciento ochenta piezas, entre las 
cuales unas ochenta obras de Joan Miró, que resiguen casi toda 
su trayectoria artística, desde 1910 –cuando Miró tenía 17 años– 
hasta 1976. Los dibujos preparatorios, documentación inédita y 
fotografías familiares que las acompañan permiten recorrer el 
camino que va de la creación de una colección propia –que con 
el tiempo se convierte en familiar– a la voluntad del artista de 
hacer universal su pensamiento y su legado con la creación 
de la Fundació Joan Miró, un espacio y una colección únicos 
que el artista dona a la ciudad de Barcelona.

La exposición invita a imaginar los vínculos entre las obras que 
se presentan y los momentos vitales, culturales e históricos del 
siglo XX de los que Joan Miró, su esposa, Pilar Juncosa, y su hija, 
Dolors Miró, fueron testigos. 


