
 
 

 

 

 
Nota de prensa 

 
Arts Santa Mònica y la Obra Social ”la Caixa” traen a Barcelona 
todo el universo de Miquel Barceló en un acontecimiento único 
e inédito. 
 

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. 
 

TODO BARCELÓ   www.totbarceloabarcelona.com 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES O ENTREVISTAS, NO DUDÉIS EN CONTACTARNOS: 
 
Arts Santa Mònica_ Comunicación y Prensa _Neus Purtí, 
Tel. 935 565 314 (directo) / 933 162 810 npurtic@gencat.cat  
http://www.artssantamonica.cat/ESPAIPREMSA/tabid/136/language/ca-ES/Default.aspx 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”_Josué García López  
Tel. 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Convocatoria presentación TODO BARCELÓ se presenta en RUEDA DE PRENSA el 
próximo miércoles 14 de julio a las 11:00h en Arts Santa Mònica (La Rambla 7): en Arts 
Santa Mònica se presentará Barceló antes de Barceló. 1973-1982, y a continuación –con 
servicio de BUS para prensa- nos desplazaremos a CAIXAFORUM BARCELONA para la 
presentación de Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative 



 
 

 

 

 
 
ARTS SANTA MÒNICA  

BARCELÓ ANTES DE BARCELÓ. 1973-1982 
Del 15 de julio al 26 de septiembre de 2010 
 
 

La exposición Barceló antes de Barceló. 1973-1982 presenta una selección de la 

obra inicial y más desconocida de Miquel Barceló (Felanitx, 1957), la comprendida 

entre 1973 y el año de su consagración en el contexto internacional a partir de su 
participación en la Documenta de Kassel en 1982. 

El objetivo principal de esta muestra es dar a conocer un conjunto de más de un 

centenar de obras, muchas inéditas, que revelan algunos de los rasgos más 

significativos y perdurables en la trayectoria del artista. La exposición se ha 
dividido en seis apartados: Bestiario, Vanitas, Poesía experimental, Libros, 

Retratos y autorretratos, y Elementos del paisaje. Las obras pertenecen a la 

colección personal de Barceló, a diferentes instituciones públicas y privadas de 
España y de Francia, y a colecciones particulares. 

La producción de los tres centros responde a la significación de las tres ciudades en la 
trayectoria inicial del artista: Palma y Barcelona, con los respectivos contextos 

culturales, y Toulouse como ciudad donde realiza su primera exposición individual en 
el extranjero. 

 

Comisariado: Maria Hevia y Jaume Reus  
Organización: Arts Santa Mònica, Departamento de Cultura y Medios de 

Comunicación 
Producción: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma), Arts Santa Mònica 
(Barcelona), Les Abattoirs (Toulouse) 

Colaboraciones: Obra Social Fundación ”la Caixa”, Galaxia Gutenberg / Círculo de 
Lectores 
Patrocinadores: Gobierno de las Islas Baleares, Generalitat de Cataluña, Región 

Midi-Pyrénées 
 
ARTS SANTA MÒNICA  

Espacio Claustro, planta 00 
De martes a domingo, de 11 a 21 h 
Entrada libre 

La Rambla, 7. 08002 Barcelona. Tel. 935 671 110 www.artssantamonica.cat 
 

 

 



 
 

 

 

CAIXAFORUM BARCELONA 

MIQUEL BARCELÓ. 1983-2009  
LA SOLITUDE ORGANISATIVE 
Del 15 de julio de 2010 al 9 de enero de 2011 
 
CaixaForum Barcelona repasa la trayectoria de Miquel Barceló en una gran 

muestra que permitirá al espectador acercarse a la experiencia creativa de este 

artista 

 
«Mi vida se parece a la superficie de mis cuadros». Entender la experiencia creativa de 
Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957), misteriosa, diversa y provocadora, es la razón 

de ser de la exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa”, que presenta más 

de 180 piezas, desde las grandes telas creadas a partir de 1983 hasta las más 

recientes. Una de sus últimas obras, la escultura monumental Gran elefant dret (2009), 

invita al visitante, desde la plaza pública de acceso a CaixaForum Barcelona, a entrar a 
vivir la obra de Barceló: su relación con la naturaleza y la materia, y el uso que hace 
de ellas en su trabajo; su evolución en la representación del mundo animal y el humano; 

y sus viajes, físicos y mentales, desde París hasta Mali. 
 
Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative incluye objetos 

experimentales e incluso privados, colocados junto a obras clave, sobre todo 
pinturas, así como cerámicas y esculturas, gouaches, acuarelas, carteles, libros y 
cuadernos de viaje. Todo ello para subrayar el ritmo y la variedad de su trayectoria. 

La muestra ha contado con la colaboración directa del artista en la selección de las 
obras, quien, además, ha prestado algunas telas de su propia colección, lo que 
permite convertir la exposición en un auténtico acontecimiento. Miquel Barceló. 1983-

2009. La solitude organisative llega a CaixaForum Barcelona después de pasar por 

CaixaForum Madrid, donde ha tenido un gran éxito de público, con 300.000 visitantes. 

Comisariado: Catherine Lampert  
Concepción, organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 

 
CAIXAFORUM BARCELONA 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h. Sábados, de 10 a 22 h 

Entrada gratuita a las exposiciones 
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 

Servicio de Información de la Obra Social Fundación ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040. De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  


