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¿Cómo podéis participar en Memorias compartidas? 
 
 

1. Entrad en el Canal YouTube de la Fundación.  

2. Elegid una de las fotografías de la lista Memorias compartidas. 

3. Fijaros en estas imágenes: quizás alguna os llama más la atención, 
os recuerda alguna experiencia vivida. ¿Os apetece contarla? 

4. Explicad este recuerdo, esta memoria y grabadla. 

5. Si no sabéis cómo hacerlo, pedid a un acompañante (hijo/hija, 
nieto/nieta, amigo/amiga, cuidador/cuidadora) si puede grabar vuestro 
relato con el móvil. Podría empezar con una frase como: “Esta 
fotografía me recuerda cuando…” 

6. El audio debe tener una duración máxima de un minuto y 15 

segundos y hay que grabarlo en un lugar silencioso para que pueda 

escucharse con claridad. 

7. Es preferible realizarlo con la grabadora del móvil más que con el 

WhatsApp. 

8. Mandadnos el archivo de audio a accessibilitat@fmirobcn.org antes 

del 5 de abril de 2021. Indicadnos el nombre, la edad y el lugar de 

nacimiento y de residencia de quien cuenta el relato. 

Durante el mes de abril colgaremos vuestros audios en el canal de YouTube 

de la fundación y podréis escucharlos con vuestros amigos, familiares y 

conocidos. También podréis compartirlos a través de las redes sociales con 

la etiqueta #memòriescompartides. 

 
A continuación encontraréis una selección de fotografías de Joaquim Gomis, 
un fotógrafo que nació en 1902 en Barcelona y que captó imágenes de la 
ciudad y del campo, de la familia y los amigos y de lo que sucedía entre los 
años cuarenta y sesenta (una época que a lo mejor vosotros también 
vivisteis). Joaquim Gomis fue un buen amigo de Joan Miró y dejó su fondo 
de fotografías a la Fundació Joan Miró. 
 

Selección de imágenes de Joaquim Gomis 
 
 
 

Joaquim Gomis 

Niño en un barreño de agua 
1939-1944 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD9e0la9ojuy41TshX4N4p6f
mailto:accessibilitat@fmirobcn.org
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/fons-joaquim-gomis/
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/fons-joaquim-gomis/
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Joaquim Gomis 

Medias tendidas 
1960-1965 
 

 

Joaquim Gomis 

Conejares, Mas Miró, Mont-roig 
1946 
 

 

Joaquim Gomis 

Carro, Mas Miró, Mont-roig 
1946 
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Joaquim Gomis 

 
Cabras, Mont-roig 
1946      
 

 

Joaquim Gomis 

Domingo de Ramos  
1948 
 
 

 

Joaquim Gomis 

Hotel La Rotonda 
1946 
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Joaquim Gomis 

Atracción del avión del 
Tibidabo 
1949 
 

 

 


