
INAUG.URACION 
DEL ''XIV PREMI 
INTERNACIONA-l D-E 
DIBUI·I JOAN MIRO'~ ~ ¡ 

S 
iN ceremOnia especiai ni dis · 

curSos, con . toda sencillez, 

pero con represent.Rción de 

Jos ?irecUvos, releva_ntes persona

lidades y numerosfsJmo púb1ico 

1 

... ,,. 1 

zación, conio es notori~, del g;'~ dt:i., · ~·~rerhf•! -c_uya · Presidenci~ 
ar<juilecto Josep Luis Ser! . . ~asta - de hónor oslentn Joan Miró- de~ 

ahora el "Premi'' habfa sido rió~n- cuál . es · presidente efectivo Joan¡ 

da, en sus exhibicif:lnes, siemPre de Teixidor; vicepresidente, Manuel 

prestado en local ajeno. Desde es- de Muga; y vocales,· Mercé Llimo.' 

joven, quedó el miércoles último ta convocatoria histórica se h&lla na, Maria LLuisa Borrás, Amelia~ 
inaugurada Ja exposición de dibu· 

ios ·concUrs~ntes at ~~xiY Premi 

Internacional de, Dlbuix Joan ~

ró". · Esto ·vez la exposiciÓn tiene 

un sfgnlficodo especial por c'uan

lo se . ~elebra en su Propia cósa, 

('!. decir, en el magnifico edilicio 

de lp "Fundación Miró", en el 

: Par<j~l!~ di! MqntJuic, feliz reali -

en local propio, concretamente en 

dos espacios o grandes saias del 

vasto edificio, el 10 de la planta 

baja y el 8 de la primera. 

El certamen se integra en la 

"Fundación Miró". de la ~u~l des' 

de ahora Corma parte. No obstan

te, es esta convocatoria todavfa 

ha luncionodo e1 Comit~ Ejecuii~o 
·.....-:· 

Rie"ra, Josep Llorens Arligas, Joa-. 

quim Gomis, Francesc Vicens Y 
LIUíS Bosch i Cruañas, seCretorio 

general. 

El uPreini" nació en 1962, fun

da.do por el "Ciclo Arte de Hoy" 

del Circulo Artistico de San! Lluc .. 

Ha venido convocándose ininte-" 

rrumpidamente desde ento~ces_ ~n :.. ¡ 
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. Aguarükte cedido por . .Joan Mlr6 pan e1 ganado-.: 11e\ r.el"lnmen actunt 

aüme.nto hasta el año presente. 

~En ]a cohvocatoria de 1974 se ex

~ hibieron 737 obras procedentes de 

' cuarenta y cinco paises. Este año 

: han siJ~~ ·¿;~ 
1

los . ai~itjOS -'pr'e~~Íl· ' 
tados, d~ Jos cuales el comité ha 

selecci~nodó 460 para la exhibición. 

COhs-ta- en- la- relacióñ o catálogo 

y todo, la abstracción --dueña Y 

~eñora h asta hace poco- e!'>lÚ en 

(rauco r etroceso, ocupando e l que 

fue su lugar las últimas ten.den

ffaS tit!urattvas. Hay también obras 

de carácter expcrjmental, discuti 

bles s i se quiere: peco interesan

tes por el afán de büsqueda en p os 

ya que no todos han I?Odido ser de nuevas técnicas, como lo hace 

colgados por falla material de es- J. Castelló. 

pacio. Pero ·si el número de 'con- No habiéndo reunido todavía el 

cw:-sBntes extranjerÓs decrece ha_ j_ut_adO-ca.Hficodol- me limita .-!- a 

aumentado el de los nacionales : citar algunos dibujos de la sección 

· Españá figura con 175 en vez de de nues tro pafs: los de Costa Sola-

139 eñ 1974: SigUen Ita~a con 06 nova, Concha Jerez. Lechuga~ Ge· 

- 115 en · 1974-,· ArgentiÍlli, con 

·. 37 -co~_tf,~,50 en la ··il~te~iOr . con~ 
novarl, Teresa Ga ncedo, S . Amnt, 

Nicolás de Jn · Tdrre, Laura Pinet, 
; 

vocat~.rÍ~~-._' Ch.ecoslovaqlliá. ·y Po· · Teresh · Caba11er,o, Jordi Vid ni, 

JOnia ·son· _JOS do~ pais,es que· vie- SoÍeOad · Sevilla y Laura Sauri, 

nen a coritinuációti, siendO Ja apor- · elegidos a bulto y d~ prisa entre 

tación d~'t restó mucho iná.(·re<Íu· la cantidad de dibujos de interés. 

cida. Se da ~ri - ei "Premi." un· pro- Sii-V:iendo de prólogo ~ la sección 

ceso seni~jarite ai que · ha cÓriver-· e.Sp3ñola se · eXhiben los P.i-emios 

· !ido de hecho en concurso naciO· de JOs trece concursos anteri01·es, 

.: na) Jo que fue y teóricamente con- todos. de calidad, en s u inmensa 

tinÓa siendo "Concurso Interna- mayoría extranjeros. En el actual , 

cional de Dibujo de )a Fundación como de costumbre, no hay un~ 

YngJada·Guillot", su heimano ma- obra que destaque sobt·e las de

Yor, popularmente conocido por más. EJ jurado tendrá que ded· 

"Premio Ynglada-GuiJiot". Lo que dirse por un a entre las much~s 

se pierde por un lado se gana por 

otro. Porque espléndida es in. con-

buenas. 

El premio, tnn!' i!" tiní t~ ll W ) 

currencia espaOOia, concentrada en agua(uerte d e .Jonn Miró. Hay 

su mayor parte en el espacio lO, también cuatro medn.llus de bron

dividido en varios salas por maro- ce para las menciones. El dibu· 

paras, pihtadas de blanco como las jo premiado qued:ná, según lRs 

paredes. Él resto de la• exposición bases, propiedad del Patronato de 

se exhibe en el espacio 8, jUnto la "Fundaci6 Miró". Tarde, de· 

con ]a participación extranjera. masiado tarde, :;e ha inaugurado 

Constaba en Jos- bases que los el certamen. Como compensación 

dibujos- deberfBn estar dentro de la exposición qued;ná abierta has

~~ linea actual de búsqueda y crea- ta entrado el m e!-: de septiembre. 

ción, reali.Za~n .. ~n . ~ualquier téc- Será una atracciuu para turistas 

nica de dibujo. ESta libertad en- Y foras teros. 

racteriza al certamen, en el cual 

todas las audacias son Hcitas. As i Alberto del Castillo 


