Miró. El color de mis sueños

Cultural

«Es inútil decir por adelantado lo que se encontrará en las observaciones de Miró. Cada lector cobrará la caza que persiga. Pero sobre todo
quedarán impresionados por la batalla que Miró entabla cada día.»
- Georges Raillard
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Diálogos de Georges Raillard

Georges Raillard
Joan Miró, uno de los mayores creadores
del siglo XX, siempre huyó de las entrevistas. Sus silencios se hicieron legendarios. No parecía necesitar palabras el gran
artista cuyas manos traducían, con brío
genial, su visión del mundo. Visión inocente que siempre guardaron sus ojos: a
los ochenta y cuatro años, edad en que
concede esta entrevista, Miró aún brinda
magias y maravillas de niño.
Es por ello que este libro posee un gran
valor documental. Miró conversa largo y
tendido junto a Georges Raillard, recuerda las estancias en Mallorca, Barcelona, París, los tiempos pasados; sus encuentros
con Picasso, Matisse, Breton; opina, pelea, discute, se conmueve y revela ciertas claves
secretas del oficio. Raillard, profesor de literatura y arte moderno en la Universidad
de París, logra penetrar en el taller y en el alma de Miró. Esta brillante conversación
nos ofrece uno de los testimonios más completos y sugerentes sobre la vida y obra
del gran maestro catalán.
Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 de abril de 1893-Palma de Mallorca, 25 de diciembre de 1983) Fue un
pintor, escultor, grabador y ceramista español, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Uno de sus grandes proyectos fue la creación
en 1975, de la Fundación Joan Miró en Barcelona,
centro cultural y artístico para difundir las nuevas
tendencias del arte contemporáneo, que se constituyó con un gran fondo de obras
donadas por el autor.
Georges Raillard Escritor y académico, fue director del Instituto Francés de Barcelona, donde se hizo amigo de muchos intelectuales y artistas catalanes, especialmente
de Joan Miró y Antoni Tàpies.

Con el arquitecto Josep Lluis
Sert, creador del edificio de la
Fundació Miró.

Joan Miró con sus amigos Joan
Prats, Pepe Llorens Artigas y
Joan Teixidor
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