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Abecedario Miró 

 “El Abecedario Miró es un libro creado para todas esas personas a las que le 
interesan e inquietan el arte y la lectura, el patrimonio y la cultura, la imaginación y la 
creación, para las personas que, de una u otra forma, siguen siendo artistas cuando 
crecen” Mar Morón y Gemma París, artistas, profesoras universitarias y autoras del libro 

 

 

 
 
 

Barcelona, septiembre 2014 · Lunas y personajes, estrellas, pájaros y 
millones de representaciones más invaden las obras de Joan Miró. El artista 
catalán mezcló colores, texturas, materiales, formas, técnicas y soportes para 
expresar su mundo interior y lo que lo rodeaba, como un mago que 
transformaba los elementos básicos en pociones fantásticas. 
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Abecedario Miró –que pertenece a la colección Los cuentos de la cometa– 
nace con la idea de acercar las obras de arte a manos curiosas por tocarlo 
todo, por descubrir el mundo, por poner nombre a las cosas y dibujarlas. 
Aprender a leer y escribir forma parte del camino para conocer la realidad y 
ampliarla a través de la fantasía. Las letras, las palabras y las figuras forman 
parte de un maravilloso universo híbrido, abierto y libre de prejuicios.  

Este pequeño gran libro nos introduce, a través del lenguaje artístico, en el 
estimulante estadio de aprendizaje que es la lectura. Las letras y las palabras 
se presentan y representan mediante la infinita variedad de registros, técnicas y 
emociones del universo artístico de Joan MIró brindándonos la oportunidad de 
descubrir la gran potencia creativa del diálogo lingüístico y visual con el mundo. 
Abecedario Miró está disponible en cuatro idiomas: español, catalán, inglés y 
francés. 

 

LAS AUTORAS   

Gemma París Romia, doctora en Bellas Artes, y Mar Morón Velasco, doctora 
en Educación Artística, son artistas y profesoras de Educación Artística de la 
Facultad de Ciencias de la Eduación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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