CaixaForum Barcelona
Del 28 de marzo al 21 de mayo de 2022
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La entidad traslada temporalmente a CaixaForum Barcelona la obra
monumental que encargó a Joan Miró y de la que salió la icónica estrella
mironiana que forma el emblema de la entidad

La Fundación ”la Caixa” expone por
primera vez en cuatro décadas su tapiz de
Miró para restaurarlo a la vista del público
•

CaixaForum Barcelona expondrá durante dos meses el tapiz que
Joan Miró y el artista textil Josep Royo crearon para ”la Caixa” en
1980. Será la primera oportunidad para el gran público en casi 40
años de contemplar esta obra, uno de los siete tapices
monumentales que realizó Miró, y la primera vez que se vea también
el reverso del tapiz.

•

Bajo el título de La estrella de Miró, el proyecto propone que el
público pueda ver en vivo la restauración de esta obra emblemática
y conocer así su proceso de creación, la importancia del arte textil
en la trayectoria de Miró y los procesos de conservación y
restauración de una obra de arte.

•

A finales de los setenta, la entonces denominada Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares decidió renovar
la imagen de la entidad y Joan Miró fue el escogido para hacerlo. El
encargo se convirtió en esta obra de grandes dimensiones, que se
expuso en el Museo de la Ciencia (hoy, CosmoCaixa) hasta 1984,
año en el que se trasladó a la sede central de la entidad, donde tan
solo sus trabajadores y visitantes lo han podido apreciar estos
últimos 38 años.

La estrella de Miró. Restauración en vivo del tapiz. Organización y producción:
Fundación ”la Caixa”. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia,
6-8). Horario: Abierta a partir del 28 de marzo, a las 16 h. De lunes a viernes, de 16 a
20 h. Fines de semana y festivos, de 10 a 20 h
@FundlaCaixa @CaixaForum ##EstrellaMiróCaixaForum
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Barcelona, 28 de marzo de 2022. La directora general adjunta de la Fundación
”la Caixa”, Elisa Durán; la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo,
y la conservadora científica de la Fundación ”la Caixa”, Anna Vila, han
presentado hoy en CaixaForum Barcelona el proyecto de restauración en vivo
de la obra Tapiz, que Joan Miró y el artista textil Josep Royo crearon para
”la Caixa” en 1980.

© Francesc Català-Roca

Bajo el título de La estrella de Miró, este proyecto propone que el público pueda
contemplar por primera vez en 38 años esta obra de Miró y, a la vez, comprender
su proceso de creación asistiendo en vivo a su restauración. Los visitantes
podrán conocer la historia de la estrella mironiana que forma el emblema de la
entidad y observar la rehabilitación de las fibras del tapiz para entender cómo les
afectan las condiciones ambientales.
A finales de la década de los setenta, la entonces denominada Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares asumió la necesidad de unificar
y mejorar la imagen de la entidad. Fue entonces cuando nació la marca ”la Caixa”
y también cuando se decidió encargar a la agencia norteamericana Landor la
renovación de la imagen. A finales de 1979 se decidió apostar por utilizar la
creación de un artista y Joan Miró (1893-1983) fue el elegido.
El encargo corporativo se convirtió en la obra monumental Tapiz, que se exhibió
por primera vez en noviembre de 1980 en la exposición Joan Miró. Obra gráfica,
en el Centro Cultural de la Casa Macaya de Barcelona. La gran puesta de largo
del tapiz fue la inauguración del Museo de la Ciencia (hoy, CosmoCaixa) el 2 de
junio de 1981. Estuvo expuesto en la entrada del centro hasta 1984, año en el
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que se trasladó al vestíbulo de la nueva sede central de la entidad, en la avenida
Diagonal. Allí ha permanecido colgado de manera ininterrumpida durante estos
últimos 38 años, donde tan solo los trabajadores y los visitantes lo han podido
apreciar todo este tiempo.
El Tapiz de la Fundación ”la Caixa” tiene 5 metros de largo por 2 de alto y un
peso de más de 200 kilos, y sus materiales principales son la lana, el algodón y
el cáñamo. Se trata de uno de los 7 grandes tapices que Miró hizo durante los
años setenta en una de sus últimas aventuras expresivas, en colaboración con
el artesano textil Josep Royo.
La experimentación es algo intrínseco a la obra de Joan Miró. Su curiosidad
innata lo llevó más allá de la pintura, a ensayar nuevos territorios como el collage,
la escultura en bronce, el grabado o, incluso, la obra textil. Lejos de una
reproducción de sus obras en tapiz, el artista perseguía encontrar la equivalencia
textil a su lenguaje. Los tapices
monumentales fueron elaborados
según la técnica experimental que
Joan Miró desarrolló con el tapicero
tarraconense Josep Royo, donde
las lanas de diferentes grosores y
los
anudados
en
cabellera
configuran obras que combinan las
formas rectas y las curvas con los
colores y los grafismos más
genuinos de Miró.
En 1970, con la colaboración de
Royo, Miró realiza su primera obra
textil, el Tapiz de Tarragona, a la
que en 1972 se añadirán los
© Francesc Català-Roca
sobreteixims, a medio camino entre
la pintura, el collage y la tapicería. Años más tarde, a raíz del encargo de unos
tapices para Nueva York y Washington —el destruido Tapiz del World Trade
Center (1974) y el gran Tapiz de la National Gallery de Washington (1977)—,
Miró proyecta tres tapices más para la Fundación Miró (1979), la Fundación ”la
Caixa” (1980) y la Fondation Maeght (1980), todos ellos, elaborados en el telar
de La Farinera, en Tarragona.
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El proyecto La estrella de Miró
Tras todo este tiempo, era necesario abordar un proceso de restauración de la
pieza y de renovación de la vitrina que lo aloja. Para llevar a cabo esta operación
excepcional, la Fundación ”la Caixa” ha preparado el proyecto específico La
estrella de Miró, que incluye el traslado de la pieza hasta CaixaForum Barcelona.
En la sala donde se restaurará la obra se ha preparado un pequeño proyecto
museográfico, con imágenes, vídeos y textos, que recupera la historia del tapiz
y revaloriza la técnica textil, así como el trabajo del equipo de colaboradoras de
La Farinera, formado sobre todo por mujeres, protagonistas desconocidas
cuando se habla del tapiz.
Será una oportunidad única para que el público pueda contemplar esta pieza tan
emblemática ―por un tiempo limitado― y descubrir, por primera vez, su reverso.
Los trabajos de restauración se llevarán a cabo en horario de apertura del centro
y se compartirán con los visitantes con el objetivo de dar a conocer procesos
esenciales en la vida de una obra de arte, pero que normalmente no son
accesibles al gran público.
Para el traslado del tapiz ha sido necesario construir una estructura metálica que
permita el movimiento de la obra sin retorcer las fibras. La estructura permitirá
también trabajar en la pieza por sus dos caras de forma simultánea. Se analizará
el estado del tapiz en su anverso y su reverso; se descoserá el forro que cubre
el dorso de la pieza para analizar y limpiar las fibras, y se procederá a realizar
diferentes trabajos, como
la
aspiración
y
la
hidratación de los tejidos.
Tras la finalización del
proyecto, el tapiz volverá
al vestíbulo
de los
Servicios centrales de la
entidad,
donde
se
expondrá en una nueva
vitrina
que
permitirá
mejorar el control de las
condiciones ambientales
de exhibición.
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LA HISTORIA DEL TAPIZ
La historia de este tapiz monumental está ligada plenamente a la historia de la
entonces Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.
A finales de los años setenta, la entidad encargó a los diseñadores
norteamericanos Landor Associates, autores de la redefinición de marcas como
Coca-Cola o Levi’s, la creación de una nueva imagen corporativa. Hasta
entonces, no existía una simbología única y se habían llegado a utilizar hasta
cinco logotipos de forma simultánea.
El proceso hasta llegar al nuevo logotipo no fue siempre fácil. En un primer
momento, la idea de Landor de utilizar el «concepto Miró» provocó cierto debate
en el seno de ”la Caixa”. Tras varias propuestas, el diseño de un asterisco de
ocho puntas, inspirado en la obra mironiana, empezó a cuajar y, a principios de
1980, la entidad y el artista llegaron a un acuerdo: Joan Miró pintaría el esbozo
para un tapiz que se expondría en la sede central.
El objetivo del encargo era que Joan Miró, un artista catalán de proyección
internacional, creara una obra a partir de un elemento icónico que sirviese como
imagen corporativa de la entidad, al estilo de la estrella mironiana de ocho puntas
con forma de asterisco.
Las dificultades continuaron cuando llegó el dibujo de Miró. El artista había
cambiado la propuesta inicial convirtiendo el asterisco en una estrella de cinco
puntas acompañada por dos astros de tonalidades mediterráneas. Fueron
necesarios algunos meses y un frenético intercambio de cartas para que,
finalmente, la estrella de Miró se convirtiera en el logotipo de la institución.
El encargo se convirtió en la obra Tapiz, que se expuso por primera vez en
noviembre de 1980 en la exposición Joan Miró. Obra gráfica, en el Centro
Cultural de la Casa Macaya de Barcelona. En paralelo, el logo de ”la Caixa”
empezó a utilizarse de forma discreta a finales de ese mismo año.
La auténtica puesta de largo del tapiz fue el 2 de junio de 1981, coincidiendo con
la inauguración del Museo de la Ciencia, hoy CosmoCaixa. Ese día, el tapiz
quedó colgado en la entrada del museo, donde estuvo hasta 1984, cuando se
trasladó a la que ha sido su sede definitiva hasta la actualidad: el vestíbulo de la
sede central de la Fundación ”la Caixa”, en la avenida Diagonal de Barcelona.
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Por su parte, el logotipo se ha consolidado con el paso de los años como un caso
de éxito gracias a su lenguaje eterno, universal y dinámico, que continúa
representando los valores culturales y sociales de la entidad.
JOAN MIRÓ, JOSEP ROYO Y EL TAPIZ
El tapiz que Joan Miró y Josep Royo crearon para ”la Caixa” en 1980 es una obra
de gran formato que se enmarca en el periodo de madurez de Miró, durante el
cual simplificó su lenguaje visual y profundizó en la exploración técnica y
expresiva de la materia, como, en este caso, el tejido. Miró trabajó con el artista
textil entre 1969 y 1983, año de la muerte del pintor.
El tapiz posee un marcado carácter icónico y de él se desprende una depuración
formal del inconfundible estilo del artista. Espacios vacíos y composiciones
figurativas en los que los diferentes elementos asociados al cosmos, la
naturaleza y el hombre se posicionan y se relacionan entre sí para transcribir
plásticamente los valores de la existencia. El color negro le permitía construir
formas y poner énfasis en la expresividad a través de los contrastes que le
ofrecían los pigmentos de la materia: amarillo, azul y rojo.
El tapiz, un arte con un lenguaje propio
Durante las primeras décadas del siglo XX, en pleno desarrollo industrial, las
artes artesanales experimentaron una importante revalorización en Europa
gracias a su espontaneidad expresiva y a su capacidad para reflejar el espíritu y
la vida social de los pueblos.
La Mancomunitat de Cataluña adoptó esta búsqueda del equilibrio entre tradición
e innovación, y en 1914 fundó la Escola Superior dels Bells Oficis. Tomàs Aymat
se hizo cargo de la sección de tapicería y pocos años después fundó en Sant
Cugat su propia empresa de tapices y alfombras anudadas a mano, la Casa
Aymat.
Durante la década de 1950, la fábrica llevó a cabo un proceso de innovación
artística y de transformación técnica y conceptual de la mano de Jean Lurçat y
Josep Grau-Garriga, que dotó el arte textil de un lenguaje propio, reconocido
mundialmente como Escuela Catalana del Tapiz.
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La simplificación que ofrecía la técnica de Aubusson —frente a la técnica de
Gobelinos de la tapicería tradicional— permitió dejar a un lado los tejidos planos
y tupidos que reproducían fielmente obras pictóricas y dio alas a la
experimentación de volúmenes con materiales corrientes y a la creatividad de
artistas como Antoni Tàpies, Josep Maria Subirachs, Joan Josep Tharrats o
Josep Guinovart.
La creatividad de Miró y el dominio de la técnica de Royo
La curiosidad innata de Miró lo impulsó a explorar técnicas de raíces lejanas
como la cerámica, la escultura en bronce y el tapiz. De todas las artes en las que
trabajó, la obra textil es la más tardía.
Josep Royo (1945) empezó a trabajar en la fábrica Aymat a la edad de 14 años
y llegó a ser el director técnico de la Escuela Catalana del Tapiz. Cuando Miró
se puso en contacto con él, Royo era ya un artista consolidado que exponía sus
propios tapices y que había colaborado con otros artistas de la vanguardia
catalana, aunque en ese momento tenía solo 24 años.
Su pericia como tejedor y la complicidad entre ambos artistas permitieron a Royo
enriquecer los planteamientos pictóricos de los cartones de Miró con la
radicalidad que ambos deseaban, mediante la exuberancia de las texturas en
diferentes relieves y los deshilachados de materiales muy diversos.
Miró y Royo trabajaron juntos aprendiendo técnicas el uno del otro y crearon 7
grandes tapices murales y 32 tapices de pequeño formato, llamados
sobreteixims, unas obras que están a medio camino entre la pintura, el collage y
el tapiz. La Farinera, una antigua fábrica de Tarragona, se convirtió en el espacio
de experimentación de la mayoría de estas piezas.
El trabajo invisible. La ingeniería de un tapiz
Detrás de la visión de los creadores artísticos del tapiz está el trabajo de las
colaboradoras, un equipo, formado sobre todo por mujeres, que trabajó en la
confección de la pieza durante meses; son unas protagonistas siempre
desconocidas cuando se habla del tapiz. El equipo habitual de tejedoras estaba
formado por alumnas de tapicería de la Escola d’Art de Tarragona: Glòria Malé,
Lolita Martí, Maria Dolors Secall, Florita Sánchez y Xavier Rubio.
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La tarea de Royo y de su equipo se basaba en interpretar la obra de Joan Miró
con todos los matices de color, texturas y volúmenes, y captar también la
expresión poética, la sensibilidad y la emoción del artista. Supieron dar una
nueva dimensión a la utilización de técnicas textiles en un mundo en el que
nudos, relieves y grosores adquirían entidad propia.
La confección de estas piezas monumentales requería unos estudios y unos
conocimientos enfrentados a unos trabajos que, por su envergadura, no dejaban
de ser experimentales. Elegir la técnica de la manufactura, el sistema, la
organización del montaje de la urdimbre del telar, los materiales..., todo aquello
presentaba unas características físicas determinantes de peso, medidas y
necesidades desconocidas hasta entonces.
El enorme telar, con el andamio incorporado, se diseñó especialmente para el
gran espacio de La Farinera y permitía tejer del derecho y del revés. La empresa
Filestam de Sabadell fabricó para estos tapices unas bobinas de grandes
dimensiones, con lana de Nueva Zelanda e hilo de varios colores, con un grosor
de un centímetro de diámetro. Otros materiales utilizados fueron yute de
Pakistán, lanas de diferentes grosores y procedencias, algodón, cáñamo de la
India, esparto, sisal, cola de caballo y seda oriental.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Tras 38 años de exposición de esta obra tan excepcional en el vestíbulo de las
oficinas centrales de la Fundación ”la Caixa”, se planteó la necesidad de abordar
el estudio y la restauración integral de la pieza. Las pocas actuaciones realizadas
con anterioridad se habían limitado a la parte frontal y por primera vez se podría
estudiar el estado del reverso.
En 2019, un estudio previo realizado por la Fundació Joan Miró identificó
visualmente cambios en los colores de la parte delantera respecto a su reverso,
resguardado de la luz. Los tejidos responden a las características del ambiente
que los rodea con más sensibilidad que otros materiales y, bajo condiciones
desfavorables, se pueden deteriorar con mucha más rapidez: se deforman y
pierden resistencia y propiedades, como el color de los acabados.
El proyecto prevé quitar temporalmente el forro del reverso para poder llegar a
la parte posterior de las zonas coloreadas y hacer una restauración exhaustiva
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para proteger sus características. También se eliminará la acumulación de polvo
y se hidratarán las fibras, que con el tiempo se han ido secando y corren el
peligro de quebrarse. Por último, se analizará la composición de los materiales
para diseñar mejores estrategias de conservación y exhibición.
En este sentido, los estudios realizados previamente ya confirmaron que la
vitrina que ha venido alojando el tapiz había quedado obsoleta, por lo que se
construirá una nueva que permitirá mejorar las condiciones ambientales para
alargar el ciclo de vida de los materiales.
Está previsto que todos estos trabajos se alarguen durante cuatro semanas, tras
las cuales la obra quedará expuesta hasta el cierre de la exposición el 21 de
mayo. La restauración estará dirigida por Anna Vila, conservadora científica de
la Fundación ”la Caixa”, a la que se sumará la restauradora especialista en
tapices Marina Blanch.
El proyecto La estrella de Miró va más allá de la mera restauración de la pieza.
Se ha diseñado un proyecto museográfico para la sala que albergará los trabajos
con una explicación detallada del contexto de creación de la obra, su importancia
artística y la técnica textil, así como los trabajos que se están haciendo a la vista
del público. Los visitantes podrán, además, reservar visitas comentadas que
incluyen un diálogo con el equipo de restauración. También tendrá lugar una
conferencia sobre «Joan Miró y la poética del textil» a cargo de Victoria
Combalía.
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Fases de la restauración
1. Retirada del tapiz de su ubicación actual, traslado e instalación en CaixaForum.
Se ha diseñado una estructura metálica para su traslado y restauración en
el centro cultural. La estructura permite colgar el tapiz con la viga original de
la pieza y trabajar en su anverso y su reverso.
2. Conservación curativa.
Se aplicarán técnicas de conservación curativa para detener procesos que
dañan el objeto y reforzar su estructura. Las actuaciones previstas son:






Limpieza mediante microaspiración del anverso y del reverso.
Descosido y marcado de los puntos de sujeción de la tela que cubre el
reverso de la pieza.
Aplicación de vapor de agua (hidratación).
Aspiración del forro protector del reverso.
Cosido del forro protector del reverso.

En paralelo, se llevará a cabo un análisis de las fibras y los colores del tapiz,
tanto por su cara delantera como por la trasera. Se efectuará un análisis
comparativo junto con la Fundació Joan Miró de los tapices de ambas
instituciones para establecer pautas de conservación en ambas obras.
3. Conservación preventiva.
La obra se trasladará de nuevo a la sede central de la Fundación ”la Caixa”,
a una vitrina de nueva creación que permitirá mejorar el control de las
condiciones ambientales del espacio en el que descansará.
La nueva vitrina será estanca pero flexible; permitirá manipular la obra con
facilidad a la vez que estancará el polvo y garantizará la circulación
controlada del aire. El vidrio tendrá filtros UV y efecto antirreflejos, lo que
permitirá una mejor experiencia de observación y una mejor conservación de
los materiales frente a los efectos de la luz. Así se podrán garantizar las
mejores condiciones ambientales: una temperatura de 18-21 ºC, una
humedad del 45-65 % y una luz inferior a 50 lux.
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA ESTRELLA DE MIRÓ
CONFERENCIA «JOAN MIRÓ Y LA POÉTICA DEL TEXTIL»
Miércoles 30 de marzo, a las 19 h
Joan Miró trabajó con el artista textil Josep Royo de 1969 a 1983, año de la muerte del
pintor. En 1980 crearon juntos un tapiz para ”la Caixa” donde aparece la estrella
mironiana que sirvió de emblema para la entidad. En esta conferencia conoceremos la
trayectoria vital y artística de Miró, que se inició en un realismo con influencias cubistas
y fauvistas para hallar su lenguaje en una abstracción compuesta de signos y colores
puros. Siempre a la búsqueda de nuevos medios expresivos, Miró experimentó durante
su madurez en otros campos como la cerámica, la escultura y el tapiz. Analizaremos
sus principales creaciones en el campo textil y hablaremos de su colaborador habitual,
el artista Josep Royo.
A cargo de Victoria Combalía Dexeus, historiadora de arte y crítica. Profesora de
Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, es especialista en Joan Miró, Pablo
Picasso y Dora Maar. Ha organizado más de 50 exposiciones en museos nacionales e
internacionales, y fue comisaria del pabellón español en la Bienal de Venecia de 1997.

VISITAS A LA EXPOSICIÓN
Consultar horarios en caixaforum.org
•
•
•
•

Visita comentada para público general
Visita dinamizada para público escolar
Visita en familia
Visita y diálogo: visita comentada a la restauración en vivo del tapiz de Joan
Miró y posterior diálogo de media hora con la restauradora.
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DEL 28 DE MARZO AL 21 DE MAYO DE 2022

CaixaForum Barcelona
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel.: 934 768 600
Horario
Abierta a partir del 28 de marzo, a las 16 h
De lunes a viernes, de 16 a 20 h
Fines de semana y festivos, de 10 a 20 h
Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa”
Tel.: 900 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/
@ FundlaCaixa @CaixaForum #EstrellaMiróCaixaForum

