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Séptima edición
Declaración del jurado del Premio Joan Miró 2019
El jurado, compuesto por Iwona Blazwick, Alfred Pacquement, Magnus af
Petersens, João Ribas, Nimfa Bisbe y Marko Daniel, ha otorgado por unanimidad
el Premio Joan Miró 2019 a Nalini Malani.
El jurado considera a la artista india merecedora del premio por su prolongado
compromiso con los valores de la imaginación radical y la conciencia sociopolítica,
tan apreciados por Joan Miró. A lo largo de su dilatada carrera, Malani ha sido una
voz infatigable de los silenciados y los desposeídos, especialmente de las mujeres
de todo el mundo.
Mediante la alusión a innumerables referencias culturales, tanto orientales como
occidentales, ha ido creando un impresionante conjunto de obras que apela a los
espectadores a través de instalaciones complejas e inmersivas que presentan su
visión del maltrecho mundo en el que vivimos. Su interés por la mitología antigua,
tanto griega como india, así como por la simbología moderna y la generación de
imágenes le ha permitido desarrollar una combinación iconográfica sumamente
personal y cosmopolita que denuncia con valentía la violencia y la injusticia
contemporáneas, así como sus efectos sobre la vida del planeta.
Por otra parte, al igual que Joan Miró, Malani viene explorando y combinando
desde los años sesenta diferentes disciplinas y medios, entre los que destacan el
teatro, las instalaciones, el dibujo, el cine y el vídeo. Su extraordinaria curiosidad
intelectual y su continuo diálogo con algunas de las figuras más destacadas de
nuestro tiempo han influido también en su producción, del mismo modo que la
amistad de Miró con Artaud, Leiris, Bataille y Kandinsky impactó profundamente y
enriqueció su obra. Por todo ello, el jurado se complace en reconocer la
extraordinaria talla de la aportación artística de Nalini Malani y le concede por
unanimidad el Premio Joan Miró 2019.
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