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HUERTO CON ASNO (1918)

Paisaje rural de 
Montroig, en la que 
combina la 
simplificación de los 
elementos con el 
detallismo minucioso. 

Miró, influido por las 
vanguardias artísticas 
barcelonesas, cubismo y 
fauvismo, nos sorprende 
con unas obras que 
hasta podrían calificarse 
como el primer naif, al 
intentar personalizar 
estas tendencias. 



HOMBRE CON PIPA (1925)

Reflejo del segundo período de 
Miró, que abarcaría casi toda la 
década de los años 20, en el que 
plasma el impecable tratamiento 
que el pintor hace del color azul 
utilizado tanto en el fondo como 
en la figura que aparece. 

Este cuadro también nos muestra 
la etapa en que Miró comienza a 
centrarse en el estudio del objeto 
por sí mismo, no en el tema a 
representar, sino en el modo con 
el que se trabaja sobre el lienzo. 



ESCARGOT, FEMME, FLEUR, TOILE (1934)

En este momento de estudio 
y desarrollo de lo aprendido 
en París, Miró se encuentra 
residiendo en Barcelona.

Lo más destacable de este 
cuadro es el difuminado del 
color en el fondo del cuadro 
en contraste con las formas 
que nos presenta en un 
primer plano, todo ello unido 
por las palabras que 
aparecen que dan unión a 
todo el conjunto. 



RETRATO (1938)

Este lienzo fue pintado en el 
momento en el que el pintor 
cerraba su etapa de contacto 
con el grupo de surrealistas de 
París y comenzaba a consolidar 
su propio vocabulario plástico:

simplifica al máximo las 
formas, dando un resultado de 
difícil entendimiento debido a 
las extrañas figuras 
geométricas que pinta, pero 
que a su vez le han elevado al 
nivel de original y único en su 
campo. 



FEMME ET OISEAU DANS LA NUIT (1962)

La particularidad de este 
cuadro reside tanto en el 
material sobre el que se 
encuentra pintado, como 
en los propios materiales 
con los que Miró ha 
realizado la composición.

No se conformó con el 
lienzo clásico, sino que fue 
más allá, estudiando otras 
formas, colores y 
materiales. Siempre dentro 
de su esquematismo 
figurativo,.

Gouache, tinta china y aguada 
sobre Papel Canson



PAISAJE (1976)
La apariencia abstracta de los 
cuadros de Miró contrasta 
con los títulos concretos con 
que los denomina. Los 
considera como una realidad 
exacta producto de la 
evolución de la obra. 
Esta obra realizada sobre un 
típico fondo Miró, es la 
plasmación de su teoría. 

¿Es un sol el asterisco 
de líneas de la parte 
superior derecha? Si así 
lo consideras, el 
conjunto de los otros 
elementos ¿que te 
sugiere? 



Enlaces de interés

• Obra

• Pintando

http://www.youtube.com/watch?v=RnCiC8FU7jI
http://www.youtube.com/watch?v=nMmMX6JtVd8&feature=related

