
Ermita de Las Virtudes
29 de Octubre de 2022 a 11 de Enero de 2023

Jueves, Viernes, Sábados y Domingos de
 11:00h. -  13:30h. / 15:00h. - 17:00h. 

PABLO RUIZ
PICASSO

SALVADOR
DALÍ

JOAN
MIRÓ

-LE GÔUT DE BONHEUR I
Serigrafía. 16/05/64

 
-LE GÔUT DE BONHEUR II

Serigrafía. 16/05/64
 

-PERSONAJE
Litografía. 27/01/61

 
-DANS L´ATELIER DE 

PICASSO
Litografía. 1958

 
-BODEGÓN

Litografía a color. 1920
 

-ARLEQUÍN (SUITE
BARCELONA)

Litografía a color. 1966
 

-BUHO JOVEN
Cerámica.1962

 
-PEZ

Cerámica.1952
 

-YAN BARBUDO
Cerámica. 30/08/63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-EL MINOTAURO
Escultura en bronce y

oro. 1981
 

-GUITARRA
Escultura en pasta de
cristal DAUM. 1971

 
-LES MONTRES

GELATINES 
DE  L´SPACE-TEMP

Grabado. 1974
 

-CABALLOS
Litografía a color. 1966

 
-LA DIVINA COMEDIA.

EL PARAISO. LECCIÓN DE
HISTORIA DE
CACCIAGUIDA

Xilografía. 1963
 

-OTOÑO
Litografía a color. 1970

 
-EL JUICIO DE PARÍS

Grabado. 1950
 

-FRENTE AL SEÑOR
Litografía a color. 1966

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-MA DE PROVERBIS
Litografía a color. 1970

 
-FUNDACIÓN JOAN MIRÓ
Litografía a color. 1976

 
-PROYECTO CARTEL PARA
EXPOSICIÓN " AFFISCHER

AV. MIRÓ EN BOK AV.
RALPH HERRMANNS

STOCKHOLM"
Litografía a color. 1975

 
-COMPOSICIÓN ANIMAL

Litografía a color. 1965
 

-PEINTURES, GOUACHES,
DESSINS

Litografía a color. 1972
 

-MARAVILLAS CON
VARIACIONES

ACRÓSTICAS EN EL
JARDÍN DE MIRÓ XX

Litografía a color. 1975
 

-MARAVILLAS CON
VARIACIONES

ACRÓSTICAS EN EL
JARDÍN DE MIRÓ XI

Litografía a color. 1975
 

-SCULPTURES: OISEAUX
SURRÉALISTES ET FEMME.
Litografía a color. 1974

 
 
 
 

OBRAS DE LA
EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MAS INFORMACIÓN
959121079

 http://lanava.es 
ayuntamiento@lanava.es 

LOS 3 TENORES
DEL ARTE
ESPAÑOL

TELÉFONO INFORMACIÓN VISITA GRUPOS
959121079



PABLO RUIZ
PICASSO

Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y
escritor español del siglo XX. Se le considera
uno de los máximos representantes del
surrealismo.
Salvador Dalí es conocido por sus
impactantes y oníricas imágenes surrealistas.
Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a
la influencia y admiración por el arte
renacentista. También fue un experto
dibujante. Los recursos plásticos dalinianos
también abordaron el cine, la escultura y la
fotografía, lo cual le condujo a numerosas
colaboraciones con otros artistas
audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar
un estilo genuinamente personal y palpable
al primer contacto, que en realidad era muy
ecléctico y que «succionó» de innovaciones
ajenas. Una de sus pinturas más célebres es
La persistencia de la memoria (también
conocida como Los relojes blandos),
realizada en 1931.

Málaga, 25 de octubre de 1881
Mougins, 8 de abril de 1973

SALVADOR
DALÍ

Figueras, 11 de mayo de 1904
Figueras, 23 de enero de 1989

Pintor y escultor español, creador, junto con
Georges Braque, del cubismo.
Es considerado desde la génesis del siglo XX
como uno de los mayores pintores que
participaron en los variados movimientos
artísticos que se propagaron por el mundo y
ejercieron una gran influencia en otros
grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos
están presentes en museos y colecciones de
toda Europa y del mundo. Además, abordó
otros géneros como el dibujo, el grabado, la
ilustración de libros, la escultura, la cerámica
y el diseño de escenografía y vestuario para
montajes teatrales. También tiene una breve
obra literaria.

Falleció el 8 de abril de 1973 a los noventa y
un años de edad, en su casa llamada «Notre-
Dame-de-Vie» de la localidad francesa de
Mougins. Está enterrado en el parque del
castillo de Vauvenargues (Bouches-du-
Rhone).

JOAN
MIRÓ

Barcelona, 20 de abril de 1893
Palma de Mallorca, 25 de diciembre

de 1983

Pintor, escultor, grabador y ceramista
español. En sus obras reflejó su interés en el
subconsciente, en lo «infantil» y en la cultura
y tradiciones de Cataluña. Aunque se le
asocia al arte abstracto por su estilo maduro
de formas estilizadas e imaginarias, en su
juventud se inició en la figuración, con
fuertes influencias fauvistas, cubistas y
expresionistas, pasando a una pintura plana
con cierto aire naïf, como lo es su conocido
cuadro La Masía del año 1920. A partir de su
estancia en París, su obra se vuelve más
fantasiosa y onírica, coincidiendo con los
puntos del surrealismo e incorporándose a
este movimiento. En numerosas entrevistas
y escritos que datan de la década de 1930,
Miró manifestó su deseo de abandonar los
métodos convencionales de pintura, en sus
propias palabras de "matarlos, asesinarlos o
violarlos", para poder favorecer una forma de
expresión que fuese contemporánea, y no
querer doblegarse a sus exigencias y a su
estética ni siquiera con sus compromisos
hacia los surrealistas.
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