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FRANCISCO BARRASA

A Elena Juncosa Vecchierini (Pal-
ma, 1975) le pareció que sobre el Mas
Miró, la casa de campo de Mont-
roig, en el Camp de Tarragona, don-
de Joan Miró reconoció que era el lu-
gar «donde toda mi obra se ha con-
cebido», se había escrito poco hasta
el momento. Se decidió a investigar
sobre la finca, no tanto respecto a la
vertiente artística del genio como so-
bre documentación inédita del lugar,
y acaba de publicar, con la editorial
Ganzell, el libro Mas Miró, un oratori
per a les Pobles, sobre la capilla que la
familia del pintor mandó construir
allí en 1916, con una importante re-
modelación de la casa.

Al dar con el expediente de la
bendición por la autoridad eclesiásti-
ca de esa «capilla pública en una
propiedad privada», en el Arxiu His-

tóric Arxidiocesà de Tarragona, Ele-
na Juncosa certificó que Miguel Miró
Adzerías, el padre del artista, consi-
deró que, además de la comunica-
ción por el interior con la casa, tuvie-
ra una puerta hacia el exterior, «por-
que al distar el Mas cinco kilómetros
de Mont-roig, los vecinos payeses
podrían acudir allí en los días de ofi-
cio», explica la investigadora.

Según ha podido ratificar Juncosa,
a la vuelta de su exilio en Francia
(noviembre de 1936 - junio de 1940),
a causa de la Guerra Civil, y con su
reinstalación en la casa solariega,
Joan Miró ya encontró el pequeño
edificio de la capilla sin uso para ofi-
cios religiosos, y a la postre acabaría
existiendo tras ella el estudio creati-
vo del pintor.

«Mi intuición me dice que, aun-

Cultura

La Institució Fran-
cesc de Borja Moll,
de reciente crea-
ción, velará y pro-
mocionará el lega-

do literario y cultural de la
editorial que puso en marcha
el ilustre lingüista. ¿Por qué
esta función, dada su impor-
tancia en muchos aspectos, no
la asumieron las instituciones?
Es solo un ejemplo. Otro, e
igualmente llamativo, aunque
en otro campo, son las activi-
dades que surgen de la socie-
dad civil y que han nutrido el
programa de fiestas de Sant Se-
bastià, una propuesta alterna-
tiva que se supera cada año.

La sociedad civil se
pone las pilas

El libro

¿Cree que el futuro ya
está escrito? ¿O la vida es
un folio en blanco aún por
escribir? A.S. King pretende
dar respuesta en esta nove-
la, Historias del futuro según
Glory O’Brien.

El byte NACHO JIMÉNEZ

HISTORIADEL FUTURO...
A.S. King
PUCK
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CONCIERTO

Manuel Carrasco recalará
en el Trui Teatre con su
nuevo disco ■ PÁGINA 71

ESCENA
Distancia sieteminutos
TEATREDELMAR

El evento

Titzina Teatro recala en
el Teatre del Mar (El Moli-
nar), a las 19.00 horas, con
su nueva propuesta, Dis-
tancia siete minutos.

REPORTAJE ● ‘MasMiró, un oratori per a les Pobles’ parte del trabajomonográfico que la historiadora
mallorquina presentó en 2011 a la Fundació Pilar i JoanMiró de Palma y obtuvo el Premi d’Investigació

Un libro analiza la influencia de
Mont-roig enel trabajodeMiró
Elena Juncosa publica este volumen sobre la capilla edificada en lamasia el año1916

Vista exterior del oratorio del Mas Miró, construido y bendecido en 1916, en su estado actual.

En 2011, la Fundació Pilar i
Joan Miró de Mallorca otorgó
el Premi d’Investigació Pilar
Juncosa a un trabajo monográ-
fico sobre el Mas Miró, titula-
do Aportaciones documentales a
uno de los espacios creativos de
Joan Miró y firmado por Elena
Juncosa Vecchierini. «Mi plan-
teamiento era que todo pro-
yecto de investigación debe te-
ner como objetivo aportar
nuevos datos a un tema. A
priori, eso podía parecer difícil,
abordando un ámbito tan es-
tudiado como el del pintor,
pero el trabajo de archivo y la
lectura diferente de muchos
documentos ya conocidos, me
permitió aportar luz a lugares
‘oscuros’, aportando en algún
caso documentación inédita»,
dice Juncosa desde su residen-
cia en Reus, muy cerca de
aquella antigua explotación
agraria de reminiscencias feu-
dales.

Aportar nuevos
datos a un asunto
muy estudiado

La serie del famoso cuadro ‘La masia’ está inspirada en esta
casa de campo que perteneció a la familia del artista.

Elena Juncosa, autora del libro, en el
interior del oratorio.

que parezca difícil, sobre Joan Miró
todavía hay bastantes cosas por in-
vestigar y dar a conocer, y, desde
luego, en el caso de su querencia por
aquel lugar y sus estancias creati-
vas», afirma Elena Juncosa.

De hecho, seguirá recopilando
fuentes inéditas sobre aquel lugar
que a Miró le llevó a decir que «todo
lo que he hecho en París fue concebi-
do en Mont-roig, nunca pensando en
París, que destesto».

� «Aunque
parezca difícil,
creo que aún
hay cosas por
investigar
sobreMiró»
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