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Comunicado
 

 

 

La Fundació Joan Miró os invita a disfrutar de nuevas propuestas 

digitales desde casa 

 

 

Barcelona, 20 de marzo de 2020. Por la seguridad y la protección de visitantes y 

trabajadores, y siguiendo las indicaciones de las autoridades, la Fundació Joan Miró 

está cerrada al público desde el pasado 13 de marzo y hasta nuevo aviso. 

 

La Fundació Joan Miró cree firmemente que el arte puede ser relevante para las 

personas en todo momento y en toda circunstancia. Ahora más que nunca, el arte 

puede ayudar a canalizar emociones y pensamientos, procurar bienestar, ampliar 

horizontes y amenizar estos días. Por este motivo, durante el cierre del museo y el 

confinamiento de los ciudadanos, la vida pública de la Fundació Joan Miró y el 

trabajo de sus equipos no se detiene: se traslada al mundo virtual a través de la 

iniciativa Miró en casa. 

 

Este proyecto de contenidos en línea engloba un conjunto de acciones de 

comunicación digital que tiene como objetivo acercar la obra y la figura de Miró a los 

seguidores y visitantes virtuales del museo así como mantener la actividad pública 

de la Fundació Joan Miró durante este tiempo. Así mismo, Miró en casa expresa la 

vocación de la institución por ser un museo dinámico y abierto a todos, que prioriza 

el conocimiento compartido en todo momento y, muy especialmente, en una 

situación como la actual. 

 

Miró en casa es una iniciativa digital para todos los públicos y en los diferentes 

canales virtuales del museo que pretende inspirar con el arte de Joan Miró, informar 

sobre los proyectos del museo, y despertar la creatividad en casa a través de una 

serie de juegos y actividades, entre otras propuestas. Desde hoy mismo, los 

contenidos digitales del museo se enriquecen con las siguientes propuestas: 

 

Miró en juego Nueva serie de juegos educativos para familias y para todos los 

públicos que permite conocer diferentes aspectos sobre Joan Miró: su vida, su obra 

y sus procesos de trabajo. Disponibles en el apartado familias de la web de la 

Fundació.  

 

Leer Miró Personalidades, personal del museo y personas anónimas leen a Miró en 

una maratón de lectura en la Biblioteca Jacques Dupin, Centro de Documentación 

de la Fundació Joan Miró. Diferentes voces dan voz a Miró a través de la lectura de 

cartas y poemas escritos por el artista así como textos de su biblioteca personal, 

https://www.fmirobcn.org/media/upload/arxius/activitats/families/la_sopa_misteriosa_CAST.pdf
https://www.fmirobcn.org/es/actividades/familias/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD_8m-iTJS1TEJWH0GP_zEPS&utm_source=Fundacio+Joan+Miro+-+Newsletter&utm_campaign=2f04a98172-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_7ff76f92f8-2f04a98172-&mc_cid=2f04a98172&mc_eid=%5BUNIQID%5D
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conservada en el museo. La acción tuvo lugar en junio de 2016 con motivo del 40 

aniversario de la Fundació. En el canal Youtube de la Fundació.  

 

Play Miró Recorrido en vídeo por la vida y la obra de Joan Miró, pensado para 

familias y para todos los públicos. Para descubrir, desde casa, algunas de sus obras 

y etapas artísticas y vitales, en el canal Youtube de la Fundació. 

 

La historia de una gráfica La evolución del diseño gráfico en los últimos 40 años 

a través de las campañas de la Fundació Joan Miró. Todos los carteles en línea, en 

el canal Pinterest de la Fundació. 

 

En este período necesario de confinamiento y disciplina social, queremos sentirnos y 

sentiros cerca. Dónde quiera que estéis, os queremos llevar arte y bienestar. Nos 

encantará saber cómo estáis y dialogar con vosotros a través de nuestros canales. 

La Fundació tiene muchas ganas de daros la bienvenida de nuevo en sus salas bien 

pronto. Mientras tanto, cuidémonos los unos a los otros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD82fHFymJtUxEM2gwv4OqT1&utm_source=Fundacio+Joan+Miro+-+Newsletter&utm_campaign=2f04a98172-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_7ff76f92f8-2f04a98172-&mc_cid=2f04a98172&mc_eid=%5BUNIQID%5D
https://www.pinterest.es/fundaciomiro/cartells-carteles-posters/

