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El conocido artista mallorquín Miquel Barceló (Felanitx-Mallor-

ca, 1957), de gran personalidad creativa, expone desde la pasada 

primavera, bajo el título Sol y sombra, en dos espacios importan-

tes: el Musée national Picasso (22 de marzo al 28 de agosto, 2016) 

y la Bibliothèque nationale de France (22 marzo al 31 julio, 2016), 

ambos ubicados en la ciudad de París.

 A pesar de que Barceló se ha caracterizado por sus grandes 

telas y murales relacionados con temáticas mediterráneas, tam-

bién ha realizado escultura en terracota y cerámica. Barceló es un 

artista polifacético, prácticamente autodidacta, que se ha forma-

do a si mismo. En un primer momento –en la década de los años 

70- le in!uyó el conocimiento del Art Brut, junto a otras tendencias 

como la Action Painting o el Arte Povera, cuyos planteamientos ha 

sabido incorporar a su obra. Desde muy jóven tuvo la suerte de 

poder participar en la Bienal de Sao Paulo (1981) y en la VII Docu-

menta de Kassel (1982), acontecimientos que le abrieron el cami-

no hacia una trayectoria de proyección internacional. Ha realizado 

destacados proyectos de índole diversa como el de las ilustracio-

nes de La Divina Comedia de Dante Alighieri (2002), o bien el reta-

blo cerámico para la capilla del Santísimo de la Catedral de Palma 

de Mallorca (2007) en el que Cristo sin la cruz aparece rodeado de 

temas vegetales y marinos. También es obra suya la impresionan-

te cúpula para la Sala de los Derechos Humanos en el Palacio de 

las Naciones Unidas de Ginebra (2008), en la que se evoca que la 

interconexión entre el mar y la cueva.

 Su inspiración en la naturaleza, los animales y los temas afri-

canos vinculados a la vida en el desierto producto de su estancia 

en Mali (a partir de 1988) se incorporan de un modo reiterado en 

su producción, que mantiene una serie de constantes temáticas. 

 En la Bibliothèque nationale se muestran unos doscientos gra-

bados (litografías, serigrafías, etc.) de carácter experimental, se-

senta láminas a través de las cuales se puede observar la variedad 
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de su obra y un monumental fresco de arcilla de 190 metros (el 

gran vidrio de tierra o “Vidrio de las Maravillas”), que contrasta con 

la luz ambiental. Este ha sido creado in situ y ocupa la altura de los 

cristales, que ha cubierto con una "na capa de arcilla. La instala-

ción sirve para rendir un homenaje al conocido "lósofo mallorquín 

Ramon Llull, e incluye aspectos vinculados a la literatura, la tauro-

maquia, la imprenta, vasos y ladrillos de arcilla, retratos, etc. y  la 

misma ha sido "nanciada por el Institut Ramon Llull, un organismo 

que promueve la lengua y la cultura catalana en el exterior. La 

conmemoración del 700 aniversario de la muerte de este "lósofo 

y escritor del s. XIII, fundador de la literatura catalana, sirven para 

rendirle homenaje. Se trata de una obra efímera que "naliza con 

la clausura de la exposición. La muestra ocupa varios sectores del 

recinto y abarca cuatro temáticas: la imprenta, el trazo y el araña-

zo, el devenir animal, el círculo mágico de la arena, y literaturas y 

gente de letras. En la primera sección se encuentran cinco vasos 

y ladrillos de arcilla modelada y esgra"ada, retratos y autorretratos 

que ha cocido en un horno de la población de Vilafranca (Mallor-

ca). Como bien sabemos, torsos, cráneos o cabezas de animales 

forman parte de su repertorio escultórico y de su obra grá"ca. Se 

incluyen autorretratos del artista transformado en monstruo, perro, 

gorila, pescado; éste ha metamorfoseado su aspecto para conver-

tirse en un ser híbrido, en recuerdo a los asuntos que presentaban 

sus pinturas iniciales en la Documenta de Kassel (1982). Se pre-

sencian torsos masculinos y feneminos modelados a partir de un 

esqueleto de cabeza de caballo, dotados de un cierto animismo 

africano. Cabe señalar que su intervención le ha permitido regalar 

ejemplares de sus libros de artista a la Biblioteca.
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>  El mural ha sido realizado con los dedos y la arcilla y contiene 

un gigantesco diseño basado en el bestiario fantástico de Barceló, 

y además la intensidad de la luz hace variar su percepción a lo lar-

go del día. En el centro se encuentra “El círculo mágico de la are-

na”, que recoge tres series de tauromaquias ejecutadas en litogra-

fía y otros procedimientos de grabado. Además se incluyen en la 

sección de la arena y sombra trazos de la coreografía del toreo, co-

mo si se tratara de una metáfora proyectada de un modo pictórico. 

El artista ya había realizado marcas o incisiones para La soledad 

sonora del toreo de José Bergamin (2005), que consistían en un 

torbellino gestual, en el que el toro y el torero quedaban reducidos 

a sombras o líneas diáfanas, mediante las cuales se acentuaba el 

vacío central de la arena. Exploraba en otro medio las texturas y 

los contrastes que son un motivo al que recurre de un modo co-

rriente en su trabajo.

 Finalmente se encuentra el tema de las letras, que también ha 

utilizado en diversas ocasiones, con referencias a escritores (Paul 

Bowles, Hervé Guibert, Patrick Modiano o Alberto Manguel) y ar-

tistas: Rembrandt, Goya, Durero o Picasso, que han sido maestros 

para él. Se encuentran alusiones a bibliotecas y libros, motivos que 

con anterioridad había mostrado en sus pinturas, dibujos y graba-

dos, debido a la gran a!ción que tiene Barceló por la lectura.

 En el Musée national Picasso se alberga un conjunto de di-

bujos, pinturas, esculturas y cerámicas de diversos periodos. Se 

observan algunos fragmentos de estudios, que evocan el taller del 

escultor y la fabricación de cerámicas, algunas realizadas en coc-

ción reductora, junto a un gran mural de ladrillos. En la presenta-

ción de la temática ha tratado de buscar una relación con la obra 
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de Picasso, y se pueden presenciar algunas tauromaquias, un mo-

tivo que el artista malagueño también empleó, si bien con plantea-

mientos distintos.

 Entre los objetos que se incluyen en el museo hay yesos, ma-

quetas de esculturas y fragmentos inacabados ubicados en una 

mesa con el !n de presentar el proceso de trabajo del artista en su 

taller. El  asunto ha sido planteado en contraste con varias imáge-

nes de los talleres que empleó Picasso. Si se tienen en cuenta los 

puntos de semejanza entre ambos, cabe destacar su interés por el 

assemblage (o reunión de objetos diversos), y la experimentación 

directa, que se tratan de mostrar a lo largo del recorrido. De todos 

modos, no sólo se expresa la a!ción de ambos  por la escultura, 

sino que se presenta su inquietud por realizar cerámica. Barceló 

se inició en dicha técnica en Mali (1994) al conocer allí la forma de 

trabajo Dogon y prosiguió sus prácticas en Artà, en el obrador de 

un ceramista mallorquín. Se encuentran expuestas vasijas negras 

y cerámicas polícromas, junto a dos máscaras de yeso de Picasso 

y varios rostros. Asimismo, el artista ha efectuado un amplio muro 

a partir de cabezas de barro, un material que ha empleado reitera-

damente y que le sirvió en la performance Paso doble (2006, con 

coreografía de Josef Nadj), como frontera a ser traspasada por el 

cuerpo, al tratarse de un muro que construyó empleando muchos 

kilos de arcilla sin cocer. Se puede visualizar un video (realiza-

do por Agustí Torres) con imágenes del taller de Vilafranca donde 

Barceló ha trabajado y creado el proyecto para el gran vidrio de 

arcilla que se encuentra en la Bibliothèque nationale. Cabe recor-

dar que Picasso en el taller Madoura (Vallauris) llevó a cabo una 

importante producción de cerámica con la ayuda del matrimonio 

Ramié (1948-1955).

 Además de dichas semejanzas, existe la relacionada con el 

motivo de la tauromaquia, si bien el tratamiento que le proporciona 

Barceló, no coincide con el de Picasso. El segundo destacaba la 

importancia de la corrida, el combate entre el toro y el caballo, el 

erotismo y la muerte, mientras que Barceló se centra en el espacio 

circular de la arena y los trazos que quedan en la misma, como si 

se tratara de un torbellino que gira. Por lo tanto, el gesto, el movi-

miento y el color adquieren una relevancia predominante.

A través de la exhibición del museo se aporta información so-

bre proyectos y fragmentos de la catedral de Mallorca, se incluyen 

algunas esculturas en bronce y un tema basado en la alusión a la 

!gura del !lósofo Ramon Llull, como referente de sabiduría. Entre 

las entidades que han !nanciado la muestra del museo podemos 

mencionar la Fondation Carmignac, que desde el año 2007 posee 

una obra de Barceló, la galería Bruno Bischofberger y que repre-

senta al artista desde 1984, y  la galería Acquavella, de reconocido 

prestigio por su presencia reiterada en ferias internacionales y su 

importante colección de obras de arte.
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