
 

 

Nota de prensa 

 

La pieza, de ocho metros de altura, forma parte de la exposición Miquel 

Barceló. 1983-2009, que repasa la trayectoria del artista y que ha tenido un 

gran éxito de público en CaixaForum Madrid con más de 294.000 visitas 

 

Miquel Barceló desembarca en 
CaixaForum Barcelona de la mano de la 
escultura monumental Gran Elefant dret 
  

• Miquel Barceló ha cedido la escultura monumental Gran Elefant 

dret para la exposición que organiza la Obra Social "la Caixa" en 

CaixaForum Barcelona con el objetivo de repasar los últimos 25 

años de trayectoria del artista mallorquín. 

 

• La obra, de bronce fundido y ocho metros de altura, se enmarca en 

la actividad reciente del artista, trabajando en esculturas y pinturas 

de mamíferos corpulentos que se convierten en suplantaciones de 

él mismo. 

 

• La escultura del elefante, que data de 2009, se ha instalado esta 

madrugada en el exterior de CaixaForum Barcelona y se expone por 

primera vez en la ciudad. Es una invitación a adentrarse en el 

universo del pintor mallorquín.  

 

• La exposición Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative 

abrirá sus puertas en CaixaForum Barcelona el próximo 16 de julio 

después del gran éxito de público que ha tenido durante su 

exhibición en CaixaForum Madrid, donde más de 294.000 personas 

han visitado esta gran retrospectiva. 

 

 

Barcelona, 7 de julio de 2010.- Un elefante de ocho metros de altura preside 

desde ayer el exterior de CaixaForum Barcelona. Se trata de una de las últimas 

obras realizadas por Miquel Barceló y se ha instalado delante del centro 

cultural y social de la Obra Social "la Caixa" en Barcelona en el marco de la 

exposición que el próximo 16 de julio abrirá sus puertas para repasar la 

trayectoria del artista mallorquín desde 1983. 

 

Gran Elefant dret, de bronce fundido y ocho metros de altura, invitará a los 

ciudadanos a adentrarse en el universo del artista mallorquín hasta el 9 de 

enero de 2011. Esta obra data del año 2009 y se enmarca en la actividad 



reciente del artista, en la que ha ahondado en el trabajo, tanto en esculturas 

como pinturas, de mamíferos corpulentos que se convierten en suplantaciones 

de su persona. 

 

La exposición Miquel Barceló 1983-2009 pretende dar a conocer la experiencia 

creativa del artista nacido en Felanitx, Mallorca, en 1957. La muestra, 

organizada por la Obra Social "la Caixa", cuenta con 180 piezas, desde las 

grandes telas creadas a partir de 1983 hasta las más recientes, junto a objetos 

experimentales e incluso privados, así como cerámicas y esculturas, gouaches, 

acuarelas, dibujos, carteles, libros y cuadernos de viaje. 

 

 

Todo Barceló 

 

La ciudad de Barcelona vivirá este verano un acontecimiento único, con dos 

exposiciones simultáneas que recorren toda la trayectoria de Miquel Barceló 

como artista, viajero y hombre, desde sus inicios en la década de los setenta 

hasta hoy. 

 

Arts Santa Mònica presenta Barceló antes de Barceló. 1973-1982, una 

selección de la obra inicial y más desconocida del artista mallorquín, la que va 

desde 1973 hasta su consagración internacional con su participación en la 

Documenta de Kassel en 1982. Y la muestra organizada por la Obra Social ”la 

Caixa” en CaixaForum Barcelona, Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude 

organisative, repasa su trayectoria a partir de aquel momento y permite al 

espectador acercarse a la experiencia creativa, misteriosa, diversa y 

provocadora del artista. 

 

Ambas instituciones aprovechan la venturosa y muy positiva coincidencia en la 

presentación de la obra de Barceló y el impulso que sólo artistas de esta talla 

generan. Así, en complicidad y sintonía, suman esfuerzos para mostrar de 

manera conjunta la obra singular y destacada, la obra temprana e inédita, y la 

obra reconocida y más reciente de Miquel Barceló. 

 

La muestra Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative, 

organizada por la Obra Social ”la Caixa” y comisariada por Catherine 

Lampert, podrá verse en CaixaForum Barcelona (av. Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 6-8) del 16 de julio de 2010 al 9 de enero de 2011. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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