Semana Apropa Cultura en la Fundació Joan Miró
Del 24 al 28 de octubre de 2016

Nota de prensa

La Fundació Joan Miró participa en la Semana Apropa Cultura.
Un grupo de personas ciegas realizará una visita comentada con la
artista Ana Garcia-Pineda a la exposición La ficción es una
realidad por suceder en el Espai 13.
Por otro lado, el equipo de la Fundació participará en el proyecto
Correspondencias con el centro social Susoespai. Creación y
Salud Mental, impulsado por Fina Alert.
La Fundació Joan Miró ofrece habitualmente visitas y talleres
accesibles. Desde 2013, el programa Apropa Cultura ha facilitado
el acceso a estas actividades en la Fundació a más de 1.600
personas.
Barcelona, 24 de octubre de 2016. Con motivo de la Semana Apropa Cultura,
el equipo de la Fundació participará en el proyecto Correspondencias, una
experiencia de conocimiento y vinculación con la entidad del Poble-sec Susoespai.
Creación y Salud Mental, impulsado por Fina Alert. Un grupo de usuarios de este
centro social visitará las exposiciones La ficción es una realidad por suceder de Ana
Garcia-Pineda en el Espai 13 y Fin de partida: Duchamp, el ajedrez y las
vanguardias. Estas visitas serán el inicio del proyecto Correspondencias: un juego
literario por correo para crear una única constelación vital en la que se unirán las
experiencias y las emociones de los usuarios de Susoespai y de los trabajadores de
la Fundació Joan Miró. El proyecto finalizará en el mes de diciembre, con la visita
del equipo de la Fundació a Susoespai.
Por otro lado, el martes 25 de octubre a las 18 h, la Fundació ofrecerá una
visita para personas ciegas a la exposición La ficción es una realidad por suceder
de Ana Garcia-Pineda en el Espai 13. La artista, que presenta una propuesta en la
que el dibujo, el texto y el audio se combinan con humor para crear universos
paralelos, conducirá la visita, para la que ha preparado uno de los dibujos de la
pieza Iguales en relieve y la reproducción de una de las esculturas de la obra
Cuerpo. La muestra forma parte del ciclo Un pie fuera. Expediciones y diásporas,
comisariado por Jordi Antas.

La Fundació Joan Miró impulsa Miró en conversación, una nueva visita-taller
diseñada específicamente para los colectivos de Apropa Cultura. La actividad
incluye un recorrido dialogado por la Colección y un taller de pintura. Miró en
conversación se une a la oferta de propuestas de la Fundació para los colectivos de
Apropa Cultura: La Fundació. Un edificio mediterráneo; Joan Miró. Planchas y
grabados; Joan Miró. Pinturas y signos; y Joan Miró. Escultura y objeto; todas ellas
para usuarios con discapacidad visual. Los colectivos con discapacidad auditiva
también pueden acceder a visitas comentadas en lengua de signos. Durante el curso,
algunos espectáculos familiares programados se ofrecen de forma inclusiva con
intérprete en lengua de signos.
Desde su concepción, la Fundació Joan Miró es un museo abierto a todo el mundo.
Josep Lluís Sert proyectó un edificio sin barreras arquitectónicas, con el acceso a la
primera planta a través de una rampa. En el año 1985, la Fundación presentó la
primera actividad para acercar la obra mironiana a personas discapacitadas.
Actualmente, sigue trabajando para que todos los visitantes puedan disfrutar de la
experiencia artística, poniendo al alcance del público espacios de consulta
accesibles con lupas para personas con baja visión; visitas comentadas para
personas con discapacidad visual; visitas a las exposiciones y espectáculos infantiles
con servicio de traducción-interpretación de lengua de signos; bucle magnético en
los puntos de información, el auditorio y las audioguías, entre otros recursos.
Adherida a Apropa Cultura desde septiembre de 2013, la Fundació Joan Miró
recibió a 325 usuarios de Apropa en 2014 y 744 en 2015. Des de principios de
año, se han beneficiado de ello 602 personas. Apropa Cultura es una iniciativa que,
desde hace diez años, une teatros, auditorios, festivales y museos con las entidades
del sector social para facilitar el acceso a la cultura https://www.apropacultura.cat/
Más información en: www.fmirobcn.org/prensa

