
 
 

 

¿Cuáles son tus causas?  

Taller de creación de carteles en el marco de la Bienal de Pensamiento Ciudad 

Abierta 

Domingo, 18 de octubre de 2020, de 12 a 13.30 h, Patio Norte 

 

Dibuja y crea tu propio herbario 

Taller en el marco del festival Barcelona Dibuja 

Domingo, 25 de octubre de 2020, de 11 a 19 h, Espacio Taller  

 

 

 

Nota de prensa 
 

 

 

 

La Fundació Joan Miró participa en la Bienal de Pensamiento y en el 

festival Barcelona Dibuja con dos talleres gratuitos para todos los 

públicos.  

 

 La Fundación se suma a las reflexiones alrededor del futuro de la 

 democracia, la tecnología y la ciudad con ¿Cuáles son tus causas?,

 un taller que invita a expresar las causas propias como Joan Miró 

 expresó sus reivindicaciones, a través de carteles. 

 

 Un taller ideado y conducido por la ilustradora y diseñadora 

 gráfica Inés  Calveiro invitará a los participantes de la jornada 

 Barcelona Dibuja en la Fundación a crear un herbario personal 

 combinando elementos naturales y dibujos propios.  

  

Barcelona, 14 de octubre de 2020. La Fundació Joan Miró colabora con dos 

de los grandes eventos culturales de la ciudad durante el mes de octubre: la Bienal 

de Pensamiento Ciudad Abierta y la gran fiesta del dibujo Barcelona Dibuja. El 

programa de la Bienal de Pensamiento Ciudad Abierta, igual que en la anterior 

edición, acoge 40 actividades paralelas propuestas por las 42 entidades y 

proyectos que conforman +Bienal, en la que se enmarca el taller ¿Cuáles son tus 

causas? en la Fundació Joan Miró. 

 

Fiel a su reivindicación de la responsabilidad cívica del artista, Joan Miró se implicó 

en varias causas políticas pintando numerosos carteles. Utilizaba su trazo valiente y 

comprometido en la defensa de la democracia, los derechos humanos o la cultura y 

la lengua catalanas, entre otros. 

 

 

https://www.biennalciutatoberta.barcelona/es
https://www.fmirobcn.org/es/actividades/adults-i-altres-grups/actividades-generales/149/cuales-son-tus-causas
https://www.fmirobcn.org/es/actividades/adults-i-altres-grups/actividades-generales/149/cuales-son-tus-causas
https://www.pinterest.es/fundaciomiro/el-comprom%C3%ADs-de-mir%C3%B3-cartells/


 
 

 

La defensa de estas causas sigue en pie hoy en día, y se suman a ellas otras que 

marcan nuestro presente, como la desigualdad social o la emergencia climática. En  

el Patio Norte de la Fundació Joan Miró, los participantes en el taller ¿Cuáles son 

tus causas? podrán descubrir al Miró más reivindicativo y crear su propio cartel para 

hacer oír la causa por la que se movilizarían. 

 

Gracias a las explicaciones en vídeo, también se podrá participar virtualmente en el 

taller haciendo un dibujo, un collage, una fotografía o un diseño digital que muestre 

el compromiso con una causa concreta y publicándolo en Instagram con la mención 

@fundaciomiro y la etiqueta #lamevacausa. Todas las reivindicaciones se colgarán 

en el tablero de Pinterest de la Fundación. 

 
 

Joan Miró preparando un cartel, 1972 © Clovis Prévost  
 

 

Una semana más tarde, la Fundació Joan Miró se sumará a la décima edición del 

festival Barcelona Dibuja. Un año más, Barcelona Cultura y el Museo Picasso 

organizan la gran fiesta del dibujo de la ciudad, que presenta cuarenta talleres 

gratuitos presenciales y virtuales, liderados por artistas consolidados y artistas 

emergentes. El portal web de Barcelona Dibuja será el punto de encuentro de los 

participantes y los artistas, se convertirá en un espacio de aprendizaje y, al mismo 

tiempo, en una gran exposición de las obras que se creen durante el festival. 

 

 

 

https://www.instagram.com/fundaciomiro/


 
 

 

La naturaleza siempre estuvo en el origen de la creación de Miró y fue un elemento 

clave en la concepción de la Fundació Joan Miró. La ilustradora y diseñadora gráfica 

Inés Calveiro ha concebido el taller Dibuja y crea tu propio herbario para aprender a 

observar la belleza de la naturaleza y crear una colección de plantas mezclando  

 

hojas de los árboles, pintura, dibujo y collage de papeles. Después de organizar las 

especies dibujadas en grupos, se realizarán anotaciones de fecha y lugar, y se 

construirá así un herbario que se podrá ir ampliando con el tiempo. No se requieren 

conocimientos previos de dibujo, sino ganas de experimentar. Para empezar a 

observar la naturaleza y recolectar plantas, se invita a los participantes a llegar a la 

Fundació Joan Miró a pie, por algunos de los caminos de Montjuïc que llevan a ella. 

 

La actividad Dibuja y crea tu propio herbario también se podrá hacer desde casa, 

gracias al vídeo y a las instrucciones detalladas que ha preparado la artista Inés 

Calveiro. Una invitación a observar la vegetación que nos rodea y a compartir los 

resultados en barcelona.cat/barcelonadibuixa. 

El patio Norte de la Fundació, desde el camino del Teatre Grec. © Fundació Joan Miró. Foto: Pep Herrero 

 

 

 

 

https://www.fmirobcn.org/es/actividades/adults-i-altres-grups/actividades-generales/151/dibuja-y-crea-tu-propio-herbario
https://www.fmirobcn.org/es/visitanos/camins-a-la-fundacio-joan-miro/
https://www.barcelona.cat/barcelonadibuixa/es

