
!  
spanishenskype

MIQUEL BARCELÓ
Su obra abarca la pintura, la escultura, la cerámica y la fundición. Y se ha convertido en 
un artista versátil y en constante evolución, tanto en la técnica como en los materiales. Es 
importante conocer un poco más sobre la vida de uno de los nombres más importantes de 
la pintura europea contemporánea.

Una rápida evolución 
Nació en Felanitx (Mallorca, España) en 1957. Es una de las figuras más destacadas de 
las artes plásticas en España. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Palma de 
Mallorca y en 1974 en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Al año siguiente volvió a 
su ciudad natal y formó parte de Taller Lunatic. 

El reconocimiento internacional le 
llegó después, cuando participó en la 
Bienal de São Paulo de 1981, en 
donde sus obras demostraron 
influencias del neoexpresionismo 
alemán y la transvanguardia italiana, 
y en la Documenta de Kassel de 
1982.

Han sido sus viajes y estancias por Europa, Estados Unidos y África Occidental (Mali) los 
que han marcado su trayectoria artística a lo largo de los últimos años. Pero hay que 
destacar que en todas sus obras está presente la luz de su isla natal.
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Preguntas de comprensión lectora

1. ¿Quién es Miquel Barceló?
2. ¿De dónde es?
3. ¿Qué tipo de obras hace?
4. ¿Es un artista autodidacta? 
5. ¿Cuándo empezó a ser famoso internacionalmente?
6. ¿Qué es lo que más ha influido en sus obras?

Vocabulario relacionado con el arte

¿Qué significan las siguientes palabras? Búscalas y márcalas en el texto.

¿Qué siginifican estos verbos? Búscalos y márcalos en el texto.

• Ahora describe los dos cuadros de Miquel Barceló de la página 1. ¿Qué ves? ¿qué 
colores usa? ¿cómo definirías su estilo?

• Si alquien te pregunta por un famoso español, ¿cómo les describirías a Miquel Barceló? 
¿conoces otr@s artistas españoles?

• Si quieres saber qué ha hecho este artista en los recientes años, puedes ver el vídeo:
Paso doble y el cuaderno de barro

¡Vamos a hablar más!

1. ¿Cuál es el artista plástico más famoso de tu país? ¿y el que más te gusta a ti? 
¿sabes algo de su vida y trayectoria?

2. ¿Tienes algún tipo de arte en tu casa? ¿qué tipo? ¿podrías describirlo 
detalladamente? ¿por qué te gusta? ¿cómo lo conseguiste? ¿qué no pondrías nunca 
en tu casa?

3. Escribe una introducción a esa obra de arte con la historia breve de su autor o autora.

obra        versátil        escultura      pintura      cerámica    fundición    materiales      técnica

contemporánea      las artes plásticas      las artes decorativas     Bellas Artes 

    neoexpresionismo             transvanguardia

abarcar    convertirse en      formar parte de    participar en       marcar
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