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Nota de prensa

Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro
30 de marzo – 2 de julio de 2017
Comisario: Christopher Green
Inauguración: 30 de marzo de 2017, a las 19 h
Con el apoyo del Cercle Miró

La Fundació Joan Miró presenta Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve»,
más que un libro, una exposición que reconstruye la historia de esta edición
de bibliófilo fundamental en la trayectoria mironiana, considerada uno de los
libros de artista más bellos y sorprendentes del siglo XX.
Christopher Green, comisario de la muestra, ha contado con la colaboración
del Departamento de Conservación de la Fundació Joan Miró para este
proyecto, que quiere poner de relieve cómo el artista consigue hacer realidad
un anhelo que había albergado durante años: crear un libro-objeto que fuera
más allá de la simple ilustración de las palabras del poeta para convertirse
en casi una escultura.
Mediante obras y documentos procedentes fundamentalmente del Archivo
de la Fundación, complementados por otros de los fondos Gérald Cramer del
Musée d’art et d’histoire y de la Bibliothèque de Genève y de varias
colecciones particulares, la exposición permite al visitante, por primera vez,
contemplar À toute épreuve íntegramente junto a cinco de las seis maquetas
que se conservan. La muestra también incluye más de una treintena de las
planchas de madera, talladas por Miró, que se usaron en la estampación de
las 80 xilografías del volumen.
El proyecto se completa con abundante documentación que permite recrear
el proceso de ideación y producción de este libro como el fruto de una
singular colaboración entre el poeta Paul Éluard, el artista Joan Miró y el
editor Gérald Cramer a lo largo de toda una década (1948-1958).
Se trata de una nueva muestra de pequeño formato de la serie Miró
Documents, que se inició en 2014 con De Miró a Barcelona. Con este ciclo
de exposiciones, publicaciones y simposios el Grupo Internacional de
Investigación de la Cátedra Miró, con el apoyo del Cercle Miró, aborda y
analiza nuevas aproximaciones a la obra del artista a partir de los fondos del
Archivo de la Fundació Joan Miró.
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«Lo importante es que un libro tenga toda la dignidad de una escultura
tallada en mármol.»
La colaboración entre Joan Miró, el poeta Paul Éluard y el editor Gérald Cramer
para la creación en 1958 de À toute épreuve dio como resultado uno de los libros
de artista más importantes de Miró y, de hecho, uno de los libros más bellos y
sorprendentes del siglo XX, tanto por su proceso de ideación y producción como por
la obra final. El poemario original fue consecuencia de unos acontecimientos que se
habían producido unos treinta años antes y que ya formaban parte del mito
surrealista: la ruptura de Gala con Éluard para iniciar una relación sentimental con
Salvador Dalí. Los poemas aparecieron publicados por primera vez en Éditions
surréalistes de André Breton, impresos en cuatro hojas plegadas, apenas un folleto.
Trabajando en apasionantes sesiones de equipo, Éluard, Cramer y Miró lo
reimaginaron por completo como un objeto totalmente nuevo, tan cerca de un libro
como de una escultura policromada. Desgraciadamente, pese a haber puesto sus
fundamentos, el poeta no llegó nunca a ver el volumen finalizado. Éluard falleció en
1952, cinco años antes de que se completara la impresión.
La publicación se gestó en una reunión que el poeta y el editor ginebrino
mantuvieron en París a principios de 1947. Fue Éluard, inspirándose en la obra Un
coup de dès jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé, quien propuso
redistribuir las líneas de sus poemas sobre la página con el objeto de dejar espacios
en blanco lo suficientemente elocuentes para reclamar la respuesta de un artista y
ofrecer una nueva lectura de sus palabras. Suya fue también la decisión de contar
con su viejo amigo catalán para transformar el pequeño opúsculo. Por su parte, fue
Miró, con la mirada puesta en Paul Gauguin y en el grabado japonés, quien apostó
por utilizar la xilografía, una técnica exigente y laboriosa que no había empleado
nunca antes y que convirtió la etapa de impresión en un intenso proceso creativo que
se extendió a lo largo de once años. Según apunta Christopher Green, comisario de
la muestra, «la recompensa de un libro como objeto material, siempre en contacto
con la materia que Miró consideraba la más natural de todas –la madera– era tan
importante que valía la pena pagar el alto coste en trabajo y tiempo que suponía».
Por primera vez, Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro
permite al visitante contemplar el volumen en su totalidad, en un montaje expositivo
envolvente que despliega sus 80 xilografías a lo largo de la sala octogonal de la
Fundació Joan Miró. Este impactante friso de imágenes verbales y visuales se exhibe
junto a un revelador material artístico y documental que remite al proceso de
producción del volumen. Por un lado, destacan las maquetas generadas por el
trabajo conjunto del artista, el poeta y el editor en la ideación del libro. Sobresale
también una nutrida muestra de las más de doscientas matrices de madera, talladas
por Miró en colaboración con el impresor barcelonés Enric Tormo, a partir de las
cuales se imprimió À toute épreuve bajo la dirección de los maestros impresores
Jacques Frélaut y Jaime Herrera del Atelier Lacourière de París.
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En ocasiones se llegaron a usar hasta siete bojes distintos para imprimir uno de los
grabados imaginados por Miró. Cada una de estas matrices es en sí misma una
escultura en relieve, hecha de piezas de madera cortadas y fijadas posteriormente
sobre tableros para imprimir según la práctica xilográfica japonesa. La Fundació
Joan Miró conserva la mitad de estas matrices, lo que ha permitido comparar en
esta muestra las planchas originales más relevantes con los grabados resultantes,
subrayando las calidades matéricas y táctiles de este libro que aspiraba a ser una
escultura; «tan susceptible de ser asido y tocado como de ser contemplado y leído»,
en palabras del comisario.
«Un libro tiene que hacerse con la exactitud y la precisión de un
mecanismo de relojería.»
Otro de los objetivos de la exposición es mostrar cómo Miró, Cramer y Éluard
idearon À toute épreuve trabajando juntos en équipe, según las palabras del propio
Miró, y cómo esta intensa actividad colaborativa se construyó sobre la base de la
amistad. La correspondencia y los dibujos o las publicaciones con afectuosas
dedicatorias reunidas para la ocasión constituyen una muestra de la proximidad
personal entre Miró, Cramer y Éluard de la que se nutrió el proyecto.
En una carta del 2 de octubre de 1949, Miró compartió con Cramer la emoción de
haber culminado la fase de maquetas del libro, iniciada a principios de 1948. Y le
transmite algunas de las preocupaciones que lo abrumaron durante el proceso: «una
simple coma de la página anterior o un punto sobre la i de la página siguiente
desbarataban todo lo que yo había hecho por mi cuenta. Un libro tiene que hacerse
con la exactitud y la precisión de un mecanismo de relojería». Este mecanismo, que
perseguía responder con minuciosidad a cada decisión del equipo, se fue afinando a
través de las maquetas. La exposición permite reconstruir esta progresión, haciendo
partícipe al visitante del proceso de trabajo e incidiendo en la idea de que el libro es
el resultado de un complejo trabajo de colaboración.
La exposición muestra cinco de las seis maquetas que se conservan de À toute
épreuve, tres de las cuales las custodia la Fundación en su archivo. Las tres
maquetas de Barcelona se reúnen por primera vez en esta exposición con dos
maquetas procedentes del fondo Gérald Cramer de la Bibliothèque de Genève , que
cronológicamente son los dos primeros modelos del libro. Un reencuentro que
permite al espectador compararlas y aproximarse a las diferentes etapas del
proyecto. La primera de estas maquetas es un pequeño cuaderno de notas de la
mitad del tamaño del libro final donde Éluard propone una primera división de los
versos de sus poemas y en la que todavía no hay dibujos de Miró. La segunda
maqueta que se conserva en Ginebra es otro cuaderno que pretendía ser ya un
primer prototipo a escala. En ella, además de aparecer indicaciones más precisas de
la distribución en la página de los versos, también figuran unos primeros esbozos
para las xilografías. Ni la caligrafía ni los dibujos pertenecen a Éluard o Miró, y se
cree que la realizaron el propio Cramer o un colaborador suyo, copiando
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cuidadosamente los dibujos aportados por Miró para trabajar en una primera
composición de las páginas. La interacción entre poemas, tipografía y esbozos que
se apunta en esta segunda maqueta se desarrolla todavía más en los dos modelos
posteriores, conservados en Barcelona, que incluyen los primeros esquemas de
Éluard y Cramer –los textos impresos y pegados posteriormente a las páginas del
cuaderno–, junto a copias hechas con papel de calco y carboncillo de los dibujos de
Miró.
La tercera maqueta que se conserva en la Fundación es ya un modelo muy parecido
al libro publicado: tiene el mismo tamaño, los dibujos coloreados y apunta a sus
cualidades táctiles. Se trata de la maqueta que recoge todo el proceso creativo de
Miró y a partir de la cual empieza a tallar las planchas de madera con la ayuda de
Enric Tormo, antes de trabajar con Frélaut y Herrera en la impresión. Los estudios
que incluye no son copias, como los de los demás cuadernos: el propio Miró los
dibujó y pintó, en la que fue, durante todo el proceso, su propia maqueta. Según el
comisario, lo que hace tan especial la Maqueta Miró es cómo está construida. Como
en los dos modelos anteriores, Cramer y Éluard habían compuesto la tipografía de
los poemas, los habían imprimido y pegado a las páginas de la maqueta. A
continuación Miró desarrolla sus ideas en los espacios reservados. Primero lo hace
directamente sobre la página y después, a medida que estas van evolucionando, las
corrige a parte en papiers collés que va superponiendo, generando un grueso de
capas. Este modelo no está encuadernado, lo que ha permitido mostrarlo junto al
volumen final y visualizar así las diferencias entre los esbozos dibujados y pintados
por Miró en su maqueta y el carácter material de las páginas impresas por medio de
la madera.
El artista solo podía completar esta transición del dibujo a la elaboración final con la
ayuda de Enric Tormo y de los maestros impresores. Fue necesario, pues, otro tipo
de colaboración para convertir el libro concebido en équipe por Miró, Cramer y
Éluard en un libro real. «La producción artística será puramente colectiva»,
expresaba Miró en una entrevista radiofónica con George Charbonnier en 1951, en
pleno proceso de producción de À toute épreuve. En su anhelo por superar la
concepción individualista del arte, Miró, que ya compartía portada con el poeta y el
editor, hizo constar un reconocimiento poco habitual en las últimas páginas del libro:
a Tormo por su «colaboración técnica», y a Frélaut y Herrera por «el esfuerzo
maratoniano en la impresión».
«No se trata de hacer ilustraciones, como hace todo el mundo, sino de
hacer un libro, lo que no es una tarea muy sencilla.»
En junio de 1948, Joan Miró escribe a Gérald Cramer que lo que realmente quiere
es «hacer un libro, no ilustrarlo». Miró, que en esencia se consideraba un poeta
como su amigo Éluard, busca producir un todo inseparable en el que, a diferencia de
los libros ilustrados convencionales, las imágenes no estén supeditadas al texto, sino
que dialoguen con ellas en el mismo plano de igualdad. Éluard, Cramer, Miró — «À
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toute épreuve», más que un libro aborda también la especial relación que se
establece entre las esferas verbal y visual del libro.
En su prólogo para el catálogo de la exposición en la que se presentó el libro, en
1958, Douglas Cooper cita al artista afirmando que «el mundo imaginado por
Éluard le era tan próximo y familiar que no podía evitar que las imágenes pictóricas
correspondientes brotaran a destajo de su pincel sobre la página». La convergencia
de imaginarios de Éluard y Miró permite basar la experiencia del libro en una
correspondencia unívoca entre poemas y grabados. Aun así, como descubre la
muestra, las xilografías de Miró no son solo una respuesta directa al contenido de los
poemas de Éluard. La evolución de las maquetas expuestas demuestra que, a
medida que fue desarrollando sus ideas, Miró reaccionó también a otros estímulos
como las decisiones tipográficas o la compaginación de los versos, así como a su
propia dinámica de creación de imágenes.
El resultado es casi un collage en el que poemas e imágenes se entremezclan tan
estrechamente que, en palabras del comisario, «la visión y la lectura se convierten
en opciones igualmente insistentes». Para Green, las experiencias visuales que
ofrece el libro no tienen que producirse necesariamente después de la lectura: la
apreciación visual puede precederla, de hecho, transformando y planteando nuevos
significados. A modo de ejemplo, la importancia de la imagen en À toute épreuve se
manifiesta claramente en la ubicación en la página de muchos de los grabados del
volumen. Según explica el comisario en su ensayo para el catálogo de la muestra, en
la disposición convencional de los libros ilustrados europeos, la cara izquierda se
reserva al texto y la ilustración se sitúa a continuación respetando la dirección de
lectura occidental. En cambio, À toute épreuve incluye muchos ejemplos de dobles
páginas abiertas por la izquierda con una xilografía que precede el texto, tal como
puede apreciarse en la muestra.
«El libro por sí solo, expuesto en su totalidad, produce un gran impacto. Mostrarlo
junto a las planchas de madera hace emerger, mejor que nada, su verdadero
carácter escultórico. Añadir al conjunto las maquetas, finalmente, equivale a invitar
al espectador a revivir la fascinante evolución de este proyecto a lo largo de diez
años de intenso diálogo creativo entre el poeta, el editor y el artista», resume el
comisario. Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro reúne,
examina y comparte documentación relevante para que el visitante se adentre en la
aventura de imaginar y materializar este libro único, permitiéndole experimentarlo
etapa a etapa, página a página.

6

Ficha técnica de À toute épreuve, 1958
Paul Éluard y Joan Miró
Libro de 27 hojas de
322 x 502 mm
plegadas por la mitad
formando pliegues de
322 x 251 mm, con
cubierta de papel y
camisa y estuche de
cartón forrados con
hojas de madera
japonesa.
Portada de À toute épreuve, 1958. Foto: Gasull © Successió Miró, 2017

El lomo de la camisa está forrado con pergamino y lleva el título impreso en oro.
Ilustrado con 80 xilografías de Joan Miró, algunas realzadas con collage.
347 x 271 x 52 mm
Editor: Gérald Cramer, Ginebra
Impresores:
Fequet et Baudier, París, para el texto y la tipografía
Jacques Frélaut y Jaime Herrera, Atelier Lacourière et Frélaut, París, para
las xilografías
Las 233 planchas empleadas para la ilustración del libro fueron grabadas
por Joan Miró con la colaboración técnica de Enric Tormo.
Se hizo una edición de 130 ejemplares sobre vitela de Arches, de los cuales:
6 ejemplares, numerados del 1 al 6, con una suite sobre papel China, una
suite sobre Japón nacarado, la descomposición de los colores de una
ilustración, el elemento de una ilustración tirado en negro y realzado con
gouache por el artista y una plancha de madera utilizada para grabar el libro;
20 ejemplares, numerados del 7 al 26, con una suite sobre papel China o
Japón nacarado y el elemento de una ilustración tirado en negro y realzado
con gouache por el artista;
80 ejemplares numerados del 27 al 106;
24 ejemplares fuera de comercio, numerados del I al XXIV, reservados a los
colaboradores.
Todos los ejemplares están firmados por el artista.
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Comisario
Christopher Green es profesor emérito de
Historia del Arte en el Courtauld Institute of
Art de Londres y miembro de la Academia
Británica. Desde su constitución en 2014,
Green es uno de los expertos del Grupo
Internacional de Investigación Joan Miró de
la Cátedra Miró.

Christopher Green durante el montaje de À toute
épreuve. © Fundació Joan Miró, Barcelona. Foto:
Pere Pratdesaba

Desde el año 2000, Christopher Green ha
organizado y co-comisariado: Henri
Rousseau: Jungles in Paris (Tate Modern,
Londres, 2005 y Grand Palais, París,
2006); Objetos vivos: Figura y naturaleza
muerta en Picasso (Museu Picasso,
Barcelona, 2008), Modern Antiquity:
Picasso, de Chirico, Léger, Picabia (The J.
Paul Getty Museum, Los Angeles, 2011 y
Musée Picasso, Antibes, 2011), Mondrian
and Nicholson: In Parallel (Courtauld
Gallery, Londres, 2012) y Cubismo y
guerra. El cristal en la llama (Museu
Picasso, Barcelona, 2016).

Entre sus principales publicaciones destacan Cubism and its Enemies: Modern
Movements and Reaction in French Art, 1916-1928 (New Haven y Londres, Yale
University Press, 1987), galardonado con el premio literario Mitchell Prize de
Historia del Arte del siglo XX; Arte en Francia, 1900-1940 (Madrid, Cátedra,
2001) y Picasso: Architecture and Vertigo (New Haven y Londres, Yale University
Press, 2005).
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Selección de obras e imágenes

Paul Éluard
À toute épreuve, 1930
Libro de 4 hojas de 110 x 141 mm dobladas
por la mitad formando pliegos de 110 x 70
mm, con dedicatoria a tinta del autor a Joan
Miró
110 x 70 x 1 mm
Inscripciones: J’espère bien, mon cher Miró,
que ce petit livre va effacer ce temps et cette
distance qui nous / séparent. / Votre très
affectueuse ami, / Paul Éluard / 1947
Impresor: Ducros et Colas, París
Editor: Éditions Surréalistes, París
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

Joan Miró
Dibujo, 1948
Tinta sobre papel
272 x 198 mm
Inscripciones: à Gérald Cramer, en pensant à
notre futur livre, / et avec toute mon amitié, Miró
/ Genève, 13-2-48.
Colección particular, Suiza
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Paul Éluard y Joan Miró
À toute épreuve, 1958
347 x 271 x 52 mm
Libro de 27 hojas ilustrado con 80 xilografías de Joan Miró
Editor: Gérald Cramer, Ginebra
Impresor: Fequet et Baudier, París, para el texto y la tipografía; Jacques Frélaut y Jaime
Herrera, Atelier Lacourière et Frélaut, París, para las xilografías. Planchas grabadas por Joan
Miró con la colaboración técnica de Enric Tormo

À toute épreuve, 1958. Lomo y cubierta
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

À toute épreuve, 1958
Poema 11
de «L’univers solitude»
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull
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À toute épreuve, 1958
Poema 13 de
«L’univers solitude»
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

À toute épreuve, 1958
Páginas 40-41. Doble página
anterior a «Amoureuses»
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

À toute épreuve, 1958
Doble página final con la xilografía
impresa sobre collage
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull
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Joan Miró
Maqueta Miró, 1 de octubre de 1949
331 x 250 x 45 mm
Acuarela, gouache, lápiz cera, lápiz grafito, lápiz de color, tinta china, xilografía y collage
sobre papel
86 hojas. Todas las páginas contienen ilustraciones de Joan Miró en el anverso y el reverso.
Incorpora un gran número de correcciones realizadas sobre recortes de papel encolados
sobre las páginas originarias. Incluye anotaciones manuscritas de Miró y de otros autores,
además de la numeración de la tirada de los colores.

Maqueta Miró, 1 de octubre de
1949. Portada
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

Evolución de una página de À toute
épreuve. Poema 6 de «L’univers
solitude»
Maqueta Miró corregida, versión previa a
parte y página final
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto maqueta y libro: Gasull
Foto página dibujo preliminar: Pere
Pratdesaba

12

Evolución de una doble página de À toute épreuve. Páginas 10 y 11. Poema 1 de «L’univers solitude»

Maqueta (sin numerar), 1949
25 hojas de 325 x 500 mm dobladas
por la mitad formando pliegos
de 325 x 250 mm
y 4 hojas sueltas de 325 x 250 mm
Sin cubierta
Tinta mecanográfica, calcos,
lápiz grafito y collage sobre papel
325 x 250 x 15 mm
Fundació Joan Miró, Barcelona

Estudio para las páginas 10-11
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

Maqueta V, 1949
22 hojas de 340 x 490 mm dobladas
por la mitad formando pliegos
de 340 x 245 mm
y 6 hojas de 340 x 250 mm
sueltas o encoladas a los pliegos,
con cubierta. Tinta mecanográfica, calcos,
lápices grafito, lápiz de color
y tinta estilográfica sobre papel
340 x 250 x 15 mm
Fundació Joan Miró, Barcelona
Estudio para las páginas 10-11
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

À toute épreuve, 1958
Páginas 10-11
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

Joan Miró
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Planchas de madera para la cubierta y las páginas
11, 13, 32, 34, 52, 54, 59, 61, 63, 74, 79 y 82 del libro, s. f.
Madera de cerezo cortada y entintada adherida sobre plancha de pino
330 x 250 x 23 mm Fundació Joan Miró, Barcelona

Plancha de madera para la página 32
de À toute épreuve
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

À toute épreuve, 1958.
Poema 3 de « Confections»
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull

Planchas de madera
del poema 3 de «Confections»
Fundació Joan Miró, Barcelona
© Successió Miró, 2017
Foto: Gasull
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Joan Miró en Mont-roig, cortando
una de las planchas de madera de
À toute épreuve
Foto: Ernst Scheidegger
© 2017 Stiftung Ernst
Scheidegger-Archiv, Zúrich

Joan Miró en Mont-roig
cortando una de las planchas
de madera de À toute épreuve
Fotografía: Ernst Scheidegger
© 2017 Stiftung Ernst
Scheidegger-Archiv, Zúrich

Joan Miró en el Atelier Lacourière
de París con Jacques Frélaut
Fotografía: Ernst Scheidegger
© 2017 Stiftung Ernst
Scheidegger-Archiv, Zúrich
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Publicación
Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro
ISBN: 978-84-16411-33-7
Edición única en tres idiomas: catalán, castellano e inglés
Fundació Joan Miró
Colección: Miró Documents
Diseño: Wladimir Marnich
Textos: Rosa Maria Malet y
Christopher Green

176 páginas
75 ilustraciones
Encuadernación rústica cosida
17 x 24 cm

El catálogo de Éluard, Cramer, Miró — «À
toute épreuve», más que un libro incluye un
texto de presentación de la directora de la
Fundació Joan Miró, Rosa Maria Malet, y un
extenso ensayo del comisario Christopher
Green en el que aborda las especificidades
del libro: su carácter escultórico vinculado a
la especial forma de trabajar la técnica
xilográfica; el intenso proceso de ideación y
producción, reconstruido a través del estudio
comparado de las maquetas conservadas, y
la particular relación entre las esferas verbal
y visual del libro. La publicación está
ilustrada con las maquetas del libro y
abundante material documental presente en
la muestra, como correspondencia o
imágenes del proceso de trabajo. El volumen
se completa con una impactante secuencia fotográfica que reproduce íntegramente
las páginas del libro original.
Este es el tercer volumen de Miró Documents, una serie de publicaciones iniciada en
2014 que reúne los resultados de la investigación sobre el artista que desarrolla la
Cátedra Miró (Fundació Joan Miró – Universitat Oberta de Catalunya) a partir del
fondo del Archivo de la Fundació Joan Miró.
El primer volumen llevaba por título De Miró a Barcelona y estaba dedicado a la
exposición homónima que se presentó en la Fundació Joan Miró en mayo de 2014
sobre las cuatro obras que el artista concibió para la ciudad. Lo siguió Miró and
Twentieth-Century Sculpture, una publicación que recogía las conferencias del
simposio internacional celebrado en CaixaForum Madrid en abril de 2016, cuyo
objeto era situar la obra de Joan Miró en la tradición de la escultura moderna en
diálogo con otros artistas.
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Actividades

Actividad para todos los públicos
Jueves 11 de mayo, a las 19 h
Lectura de poemas de Paul Éluard
A cargo de Ricard Ripoll
http://www.fmirobcn.org/actividades

Actividad familiar
Domingos 22 y 29 d’abril, a las 11 h
Mirotípies
Taller concebido y conducido por Experimentem amb l'ART
A partir de nuestro nombre y de distintas tipografías realizaremos estampaciones
sobre una hoja de papel. Luego la doblaremos y obtendremos una pequeña
publicación. El juego de la estampación y el plegado permitirá diversas lecturas.
Actividad en catalán. Edad recomedada a partir de 5 años
https://www.fmirobcn.org/familimiro

Actividades para los Amigos de la Fundación

20 de abril de 2017, a las 18 h
Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro
Visita comentada a la exposición Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que
un libro. A cargo del Departamento de Conservación de la Fundación.

6 de mayo de 2017, de 10 a 14 h
Taller À toute épreuve
Introducción al moku-hanga, técnica de xilografía oriental con la que Miró se inspiró
para hacer el libro À toute épreuve. A cargo de Sebi Subirós.
http://www.fmirobcn.org/amigos
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Información general
Horarios
Martes, miércoles y viernes laborables
de 10 a 18 h (de noviembre a marzo)
de 10 a 20 h (de abril a octubre)
Jueves de 10 a 21 h
Sábados de 10 a 20 h
Domingos y festivos de 10 a 14.30 h
Lunes no festivos cerrado
Acceso a la Fundación hasta 30 minutos antes de cerrar
Entradas
Entrada general
Individual: 12 €
Reducida: estudiantes de 15 a 30 años, visitantes mayores de 65 años: 7 €
Menores de 15 años y parados (acreditados): entrada gratuita
Entrada a las exposiciones temporales
Individual: 7 €
Reducida: estudiantes de 15 a 30 años, visitantes mayores de 65 años: 5 €
Menores de 15 años y parados (acreditados): entrada gratuita
Pase anual: 13 €
Guía multimedia: 5 €
Articket BCN
Visitad los 6 principales centros de arte de Barcelona por 30 €
www.articketbcn.org
Accesibilidad

Transporte
Autobuses 55 y 150 (autobús Parc de Montjuïc)
Funicular de Montjuïc (metro Paral·lel, tarifa integrada)
Se recomienda el uso del transporte público para venir a la Fundación.
Imágenes disponibles para prensa y dossier digitalizado en nuestra sala de prensa
virtual www.fmirobcn.org/prensa y en el enlace http://bit.ly/2az8JYm
Seguid las actividades de Éluard, Cramer, Miró – «À toute épreuve», más que un
libro en las redes sociales con la etiqueta #mésqueunllibre y en la web
www.fmirobcn.org
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