
 

1 
 

Familimiró 2016-2017 
09/10/2016 – 17/06/2017 
 
Jornada de presentación de la temporada Familimiró 2016-2017 
9 de octubre de 2016, de 11 h a 13.30 h 
 

 
Nota de prensa 

 
 
La Fundació Joan Miró presenta la temporada Familimiró 2016-2017 
con una jornada a de actividades gratuitas para las familias en torno a la 
nueva presentación de la colección. 

 
El Culturista y Nicapnipeus ofrecerán el taller Constel·la’t!, a partir 
del interés de Miró por las constelaciones. A su vez, Plom Gallery y 
Clàudia Valsells dirigirán la actividad Taped Boxes, la creación de 
una instalación de volumen y color en el patio Norte de la Fundació. 
En este mismo espacio, las familias también podrán participar en el 
taller Vinils invasors diseñando un gran mural colaborativo de la 
mano de Chispum.  
 
Con esta jornada se inicia el programa para familias de la Fundació 
Joan Miró para la temporada 2016-2017, que este año presenta 
nuevas propuestas y formatos: un sábado por la tarde al mes se 
ofrecerá una actividad única, que se alternará con visitas guiadas 
familiares, mientras que los domingos por la mañana habrá una 
programación regular mensual de talleres y espectáculos.  

 
Barcelona, 29 de septiembre de 2016. La pasada primavera, como 
culminación de su 40 aniversario, la Fundació Joan Miró actualizó su exposición 
permanente para ofrecer una aproximación renovada a la obra mironiana. La nueva 
presentación de la colección se despliega en ocho ámbitos que recogen los aspectos 
que marcaron la investigación creativa del artista a lo largo de su trayectoria: el 
vínculo con la tierra; el deseo de explorar los caminos que hay más allá de la pintura; 
el impacto de la violencia de las guerras y la necesidad de evadirse dirigiendo su 
mirada hacia las estrellas; la experimentación constante, así como su interés por la 
cultura popular, la artesanía y el arte como extensión de la vida cotidiana, entre 
otros. 
 
El programa Familimiró de este año parte de estos ejes y propone un programa de 
actividades para que las familias conozcan la nueva colección y toda la 
programación de exposiciones y actividades de la Fundació Joan Miró para la 
temporada 2016-2017.  
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Todo ello dará comienzo el próximo domingo 9 de octubre a las 11 h con la 
jornada de presentación de la temporada familiar, que incluirá un taller de 
constelaciones y dos actividades de creación colaborativa. Estas propuestas se 
desarrollarán tras una visita comentada a tres obras de Joan Miró de la nueva 
presentación de la colección de la Fundació, que ponen de relieve el interés del 
artista por las estrellas y por la escultura a partir de objetos. En el taller Constel·la’t!, 
a través de la relación libre entre varios puntos agujereados en una cartulina, los 
participantes podrán crear la historia de su propia constelación que, de la mano de 
El Culturista y Nicapnipeus, podrá formar parte de un universo en el Espacio Taller, 
convertido en una cámara oscura para la ocasión.  
 
En el patio Norte, Plom Gallery y Clàudia Valsells tomarán como punto de partida la 
escultura con objetos de Joan Miró para el taller Taped Boxes, en el que invitarán a 
los asistentes a realizar su propia obra con cajas de cartón y cintas textiles 
adhesivas, que finalmente agruparán para crear entre todos una instalación de 
volumen y color. Por su parte, el color centrará Vinils invasors, la propuesta de 
Chispum para diseñar y componer un gran mural colaborativo con trozos de vinilos 
de colores. 
 

 
Desde sus inicios, las actividades para familias de la Fundació Joan Miró son un 
referente en la ciudad de Barcelona. En el año 2013, la Fundació lanzó el carné 
gratuito Familimiró, que actualmente permite a 4.683 familias disfrutar de entradas 
para los espectáculos y los talleres a precios especiales, además de recibir 
información periódica sobre la programación familiar. Los titulares del carné 
Familimiró también pueden beneficiarse de un 5% de descuento en todos los 
artículos de la tienda y la librería de la Fundació. La temporada 2015-2016, más 
de 6.400 personas asistieron a la oferta de espectáculos y 2.000 participaron en 
el resto de actividades familiares. 
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El programa para familias de la Fundación Joan Míró presenta nuevas propuestas y 
formatos para la temporada 2016-2017: un sábado por la tarde al mes se ofrecerá 
una actividad única, que se alternará con visitas guiadas familiares, mientras que los 
domingos por la mañana habrá una programación regular mensual de talleres y 
espectáculos, cuya última sesión se ofrecerá en lengua de signos.  
 
OCTUBRE 2016 
 
Presentación Familimiró 2016-2017  
Una mañana para disfrutar de visitas comentadas a la Colección y propuestas de 
actividades familiares. El Culturista y Nicapnipeus ofrecerán el taller Constel·la’t! 
Plom Gallery y Clàudia Valsells dirigirán la creación de una instalación de volumen y 
color, titulada Taped Boxes. Por su parte, Chispum, con la actividad Vinils invasors, 
propondrá aplicar una composición sobre un gran mural colaborativo.  
Domingo 9 de octubre de 2016, de 11 a 13.30 h  
 
Caçadors de llums i ombres. Ruta – taller en familia  
Un paseo por Montjuïc para recoger todo tipo de muestras y convertirlas en una 
pieza única en el Espai Taller de la Fundació. 
Actividad concebida y conducida para alehop! Exploradores URBANOS 
Sábado 15 de octubre de 2016, a las 10.30 h  
 
NOVIEMBRE 2016 
 
Titelles! Taller de artes plásticas 
Combinando cuadrados, rectángulos, círculos y triángulos podemos inventar todo 
tipo de personajes, que cobrarán vida al convertirse en títeres articulados. 
Actividad concebida y conducida por Pin Tam Pon 
Sábado 19 de noviembre de 2016, a las 17 h   
 
Xim. Teatro de títeres a cargo del Centre de Titelles de Lleida 
Xim es un pequeño chimpancé, simpático y algo revoltoso, que se ha perdido. Por 
eso, en compañía de la titiritera, viaja por todas partes dentro de su casita-carretón, 
con la esperanza de reencontrar a su familia. 
Domingos 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2016, a las 12 h 
DICIEMBRE 2016 
 
Carrer del Mar. Taller de collage  
A partir del libro Carrer del Mar haremos un taller en el que los participantes se 
convertirán en los creadores de su propia historia marinera y, como por arte de 
magia, la convertiremos en libro con la técnica pictórica del collage. 
Actividad concebida y conducida por Piscina, un petit oceà y Mar Borrajo 
Sábado 3 de diciembre de 2016, a las 17 h   
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Escac creuat. Día familiar en torno a la exposición Fin de partida  
Con dos propuestas para familias: Fora de joc, acciones para explorar más allá, 
dentro y fuera del juego, a cargo de la Associació Cultural nyamnyam y Vanessa 
Tedejo e In-betweens, una instalación participativa de Luzie Milena Weigelt. 
Sábado 17 de diciembre de 2016, de 17 a 19 h   
 
Carrer del Mar. Teatro de objetos con Genovesa, Narratives Teatrals 
La calle del Mar es un lugar en el que pueden descubrirse mil historias marineras 
paseando. 
El gust dels objectes. Taller de gominolas artesanas, concebido y conducido por 
Gumianoles 
Domingos 4 y 11 de diciembre de 2016, de 10.30 a 11.45 h (antes del 
espectáculo Carrer del Mar): elaboración de las gominolas; a las 12 h, espectáculo 
Carrer del Mar, y a las 13 h (después del espectáculo): recogida de las gominolas. 
  
ENERO 2017 
 
Taller de danza en familia. Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux  
Sábado 21 de enero de 2017, a las 17 h  
 
Salta baixet. Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux 
Espectáculo de danza. Un viaje allá donde nos lleve la imaginación. 
Domingos 8, 15, 22 y 29 de enero de 2017, a las 12 h 
 
FEBRERO 2017 
 
Santa Eulàlia: Puertas abiertas en la Fundació 
Actividades gratuitas vinculadas al circo: espectáculo Superbleda con la compañía 
La Bleda, espectáculo Open Door a cargo de la compañía Pere Hosta y taller de 
clown. 
Domingo 12 de febrero de 2017, de 11 a 13.30 h 
 
Superbleda. Espectáculo de clown con la compañía La Bleda  
Todos tenemos superpoderes, a veces tan escondidos que son difíciles de encontrar, 
pero siempre aparecen cuando los necesitamos. 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2017, a las 12 h 
 
MARZO 2017 
 
Què s’amaga dins del bosc? Taller de ilustración con Aina Bestard  
A partir de la idea que la ilustradora Aina Bestard trabaja en sus libros Què s’amaga 
dins del bosc? o Què s’amaga dins del mar? pondremos en práctica la mágica 
técnica del RGB, dibujando por capas y con solo tres colores.  
Sábado 11 de marzo, a las 17 h 
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Shhh... El col·leccionista de sons. Espectáculos Factoría Los Sánchez & 
Imaginary Landscape.  
Música y gesto para descubrir los sonidos escondidos entre los árboles de un 
bosque. 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo, a las 12 h 
 
ABRIL 2017 
 
Jornada de Autogestión con Antoni Hervás 
Actividad relacionada con la exposición temporal que se presentará en la Fundació 
la próxima primavera, Autogestión, comisariada por Antonio Ortega. 
Miércoles 1 de abril de 2017, a las 17 h 
 
Agu Trot. Teatro ambulante con Mima teatre  
Una entrañable historia entre dos vecinos, escrita por Roald Dahl. 
Domingos 2, 9, 23 y 30 de abril de 2017, a las 12 h  
 
MAYO 2017 
 
Jornada de arquitectura. A cargo del colectivo El globus vermell 
Sábado 13 de mayo de 2017, a las 17 h  
 
Caçadors de llums i ombres. Ruta – taller en familia 
Un paso por Montjuïc para recoger todo tipo de muestras y convertirlas en una pieza 
única en el Espai Taller de la Fundació Joan Miró. 
Actividad concebida y conducida para alehop! Exploradores URBANOS 
Sábado 20 de mayo de 2017, a las 10.30 h 
 
EXPERIENCIAS EN FAMILIA 
 
Mira què he trobat! Experiencias en familia con Experimentem amb l’ART 
Joan Miró recogía objetos y elementos naturales en sus paseos por la playa y el 
campo para descubrir otras realidades. ¿Qué podemos encontrar a la Fundació Joan 
Miró? Os invitamos a pasear por sus salas para descubrir lo que nos pasa 
desapercibido y que se convertirá en protagonista del juego y la experiencia.  
Martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de abril de 2017, a las 11 h 
 
VISITAS MENSUALES 
 
Amb els cinc sentits. Visita familiar  
Os invitamos a hacer un viaje por el museo y descubrir sus secretos. Como recuerdo 
de lo vivido, ¿os gustaría hacer una postal? 
Actividad concebida por M Carmen G Mahedero 
Sábados 5 de noviembre y 10 de diciembre de 2016; y 14 de enero, 4 de febrero, 
4 de marzo, 19 de abril, 6 de mayo y 10 de junio de 2017.  
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ABC Miró. Visita familiar 
Recorrido por la Fundació a través del Abecedario Miró  
Actividad concebida por Mar Morón y Gemma Paris, autoras del libro 
Sábados 22 de octubre y 12 de noviembre de 2016; y 28 de enero, 18 de 
febrero, 18 de marzo, 8 de abril, 27 de mayo y 17 de junio de 2017, a las 17 h. 
Días 3 y 4 de enero de 2017, a las 11 h 
 
TALLERES DE ARTE 
 
Pintura/acció. Taller de artes plásticas concebido y conducido por Experimentem 
amb l’ART 
En este taller realizaremos una gran pintura entre todos y, sin romperla, nos 
llevaremos un trozo a casa. 
Domingos 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2016, a las 11 h 
 
Caçadors de sons. Taller concebido y conducido por Sons de Barcelona 
Con grabadoras y micrófonos ocultos, participaremos en una aventura en familia a la 
búsqueda y captura de los sonidos que se esconden en los espacios de la Fundació. 
Domingos 8, 15, 22 y 29 de enero de 2017, a las 11 h 
 
Volums inesperats. Taller concebido y conducido por Experimentem amb l’ART 
En este taller conoceremos una técnica escultórica sencilla para entender los 
conceptos de volumen lleno y volumen vacío y poder captar la idea de molde. A 
partir de la capacidad sugestiva de las formas y los volúmenes de objetos cotidianos, 
experimentaremos creando una composición en bajorrelieve que luego 
transformaremos en un volumen positivo. También hablaremos de texturas y 
grafismos. 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2017, a las 11 h 
 
De peus a terra. Taller concebido y conducido por Experimentem amb l’ART 
El lugar en el que Miró se sentía más libre era en el campo, en contacto directo con 
la tierra y la naturaleza. Descubriremos que la naturaleza nos proporciona muchos 
materiales y formas para pintar, y realizaremos composiciones con colores y 
elementos vegetales. 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo de 2017, a las 11 h 
 
Mirotípies. Taller concebido y conducido por Experimentem amb l’ART 
A partir de nuestro nombre y de distintas tipografías realizaremos estampaciones 
sobre una hoja de papel. Luego la doblaremos y obtendremos una pequeña 
publicación. El juego de la estampación y del plegado permitirá diferentes lecturas.  
Sábados 22 y 29 de abril de 2017, a las 11 h 
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L’objecte invisible. Taller concebido y conducido por CliCme Petites 
Experiències Fotogràfiques 
¿Quieres encontrar los objetos que se esconden en el papel? ¿Te gusta hacer 
descubrimientos sorprendentes? En este taller de cianotipias podrás crear y 
descubrir un mundo de imágenes en azul. 
Domingos 7 y 14 de mayo de 2017, a las 11 h 
 
Más información en:   http://www.fmirobcn.org/activitats/familimiro/0/cat/0 
Imágenes disponibles en:  http://bit.ly/2az2dkz 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la colaboración de: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para más información: 

 

http://www.fmirobcn.org/activitats/familimiro/0/cat/0
http://bit.ly/2az2dkz
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