MAÑANA, 23 DE JUNIO, RUEDA DE PRENSA EN EL PALACIO DE
VELÁZQUEZ DE “EL RETIRO”.

“Miralda. De gustibus non disputandum”

Mañana martes, 23 de junio, coincidiendo con la noche de San Juan, el artista
Antoni Miralda (Tarrasa, Barcelona, 1942) invitará a los medios de comunicación a
hacer un recorrido por la exposición “Miralda. De gustibus non disputandum”. El acto
será en el Palacio de Velázquez de El Retiro a las 12:00 h, y acudirá, además del
artista, el director del Museo, Manuel Borja-Villel.
El Palacio de Velázquez, cerrado desde 2005, abre de nuevo sus puertas al público,
con la retrospectiva más importante que se ha hecho hasta ahora del artista catalán.
“Miralda. De gustibus non disputandum” propone un recorrido por su amplia
trayectoria partiendo de un contexto histórico y artístico global. Desde sus primeras
obras y ceremoniales públicos realizados en París en la década de los sesenta,
hasta las grandes intervenciones intercontinentales del proyecto Honeymoon (19861992), para llegar al FoodCulturaMuseum (2000-2010), su proyecto más reciente.
La muestra se compone de instalaciones, montajes fotográficos, proyecciones de
películas, esculturas/monumentos, objetos y dibujos preparatorios. Destaca la
presentación de Stomak Digital, una base de datos o archivo digital que pone a

disposición del usuario toda la obra del artista hasta la fecha, digitalizada y
ordenada por temáticas o tipologías.
La obra de Miralda, inseparable de un contexto social y político, es un trabajo de
observación «sobre el terreno» cercano a la etnología. El artista aborda aspectos
desatendidos en la práctica del arte, entre ellos el de los alimentos como
experiencia artística y la implicación del público participante en el acto creador. A
través de acciones ceremoniales, Miralda pone en escena minuciosas coreografías,
fiestas de los sentidos y de la vida. La ritualización de la comida, su preparación,
coloración, ofrenda o consumición, se convierten en magnífica celebración de lo
imaginario hecha realidad por centenares de participantes.
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