Familimiró 2015-2016
08/11/2015 – 29/05/2016
Enlaireu els estels! Trajectòries el·líptiques, parabòliques i
hiperbòliques
Jornada de presentación de la temporada Familimiró 2015-2016
8 de noviembre de 2015, de 11 h a 13:30 h

Nota de prensa

La Fundació Joan Miró presenta la temporada Familimiró 2015-2016
con una mañana de actividades gratuitas para las familias
Bajo el título Enlaireu els estels! Trajectòries el·líptiques,
parabòliques i hiperbòliques la jornada incluye un taller de artes
plásticas, una visita comentada a la Fundació y una acción
performativa colectiva
La fiesta se enmarca en las celebraciones del 40 aniversario de
la Fundació Joan Miró y es una reinterpretación de la Festa dels
estels, organizada en junio del 1977
Barcelona, 2 de noviembre de 2015. El verano del 1977, sólo un año
después de su inauguración oficial, la Fundació Joan Miró abría sus puertas al
público familiar con la Festa dels estels, una jornada lúdica en la que las familias
construyeron y volaron sus cometas para llenar el cielo de Barcelona de colores.
El domingo 8 de noviembre de 11 h a 13:30 h la Fundació recuerda aquel
día y vuelve a invitar a las familias a jugar con las cometas para celebrar la
importancia que, desde sus inicios, ha tenido en su actividad el programa
educativo, en general, y las propuestas familiares, en particular.
La jornada Enlaireu els estels! ha sido concebida por Flourescer Team -Estel
Boada y Xavi Rodríguez Martín- e incluirá un taller de artes plásticas, una visita
comentada a la colección permanente y una acción performativa colectiva. En el
Patio Norte de la Fundació los participantes descubrirán que la cometa –juguetees una representación del cometa –cuerpo celeste-. Se dividirán en tres grupos
representando los tres componentes de un asteroide: hielo, polvo y rocas. Y
construirán una cometa en forma de sombrero para transformarse ellos mismos
en objetos siderales y coreografiar su particular danza en un nuevo sistema solar.
¿De dónde surgirá el sol que presida este nuevo sistema? Los participantes lo
capturarán de las pinturas de Joan Miró. Un educador los guiará a través de las
salas de la colección permanente para encontrarlo en tres obras emblemáticas
del artista: Manos volando hacia las constelaciones, 1974, La estrella matinal,
1940, Personaje delante del sol, 1968.
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Desde sus inicios, las actividades para las familias de la Fundació Joan Miró son
un referente en la ciudad de Barcelona. Por este motivo, en 2013, la Fundació
lanzó el carnet gratuito Familimiró, que actualmente permite a cerca de 4000
familias disfrutar de entradas para los espectáculos y los talleres a precios
especiales, además de información periódica sobre la programación familiar. A
partir de ahora, además, los titulares del carnet Familimiró se
beneficiarán de un 5% de descuento en todos los artículos de la tienda
y la librería de la Fundació.
Este año, el Familimiró presenta una programación renovada de talleres y
espectáculos que detallamos a continuación:
Noviembre
NUEVO Menut Cabaret. Sola & Tully. Teatro de objeto. Un espectáculo sin
palabras, poético y divertido interpretado por manos y objetos. La vida de Menut,
una mano que, aburrida de jugar, un día se hace artista. A partir de 4 años.
Sábados 7, 14, 21 y 28, a las 17 h
Domingos 15, 22 y 29*, a las 12 h (*Interpretación en lengua de signos)
NUEVO Volums inesperats. Experimentem amb l’ART. Taller de
escultura. A partir de una técnica escultórica sencilla, los participantes trabajarán
los conceptos de volumen lleno, volumen vacío y molde. La capacidad sugestiva
de las formas cotidianas los llevará a crear una composición en bajo relieve que
después transformarán en un volumen positivo. A partir de 4 años.
15, 22, 29 de noviembre, a las 11 h

Diciembre
NUEVO Els llobatons. Bruc Brothers Company. Música y narración. Un
cuento musical en catalán, inglés, francés e italiano, pensado para los más
pequeños. Tres traviesos lobeznos perdidos en el bosque hallarán el camino a
casa con la ayuda de todos los animales que viven allí. A partir de 3 años.
Sábados 5 y 12, a las 17 h
Domingos 6 y 13*, a las 12 h (*Interpretación en lengua de signos)
Volums inesperats. Taller de escultura. A partir de 4 años.
6, 13, 20 y 27 de diciembre, a las 11 h
NUEVO L’objecte invisible. CLICme. Taller de fotografía: hacer
descubrimientos sorprendentes y encontrar los objetos que se esconden en el
papel. En este taller de cianotipias los participantes crean un mundo de imágenes
en azul. A partir de 4 años.
29, 30 y 31 de diciembre, a las 11 h
NUEVA EDICIÓN Llibres, objectes i altres menjars. Especial Navidad.
Cuscusian*s y Nyam Nyam. 19 de diciembre 2015. 17 h - 19 h.
La Fundació Joan Miró y otros colectivos que trabajan en el ámbito del arte, el
diseño y la educación han co-creado un libro-objeto a partir de un proyecto
inacabado del artista. Las propuestas de este volumen sirven de punto de partida
de una tarde de actividades en la que las familias, además, pueden crear
originales objetos con alimentos.
Enero
NUEVO Bombolles de paper. Múcab Dansa. Danza, música e interacción
multimedia. Propuesta visual y plástica que transporta al espectador a un mundo
mágico y dinámico a partir de diferentes elementos sugestivos: burbujas de jabón,
papeles, globos, sombras, luz negra… A partir de 3 años.
Domingos 10, 17, 24 y 31 de enero 2016, a les 12 h
NUEVO Moviment interactiu. Múcab Dansa. Taller de danza y multimedia
dirigido al público familiar. Partiendo de la imaginación, la espontaneidad y la
creatividad, los participantes experimentan con distintos tipos de movimiento,
expresión, ritmo, emociones. A partir de 3 años.
Sábados: 9 y 23 de enero 2016, a las 17 h
NUEVO Viatge a Bombàlia. Múcab Dansa. Taller interactivo de
movimiento dirigido al público familiar. A partir de un elemento físico, los globos,
las familias trabajan el movimiento, el ritmo y el espacio de forma visual y sonora.
A partir de 3 años.
Sábados: 16 y 30 de enero de 2016, a las 17 h
L’objecte invisible. Taller de fotografía. A partir de 4 años.
Domingos: 10 y 17 de enero de 2016, a las 11 h

Caçadors de sons. Sons de Barcelona. Taller de sonido. Pequeña aventura
por equipos a la caza y captura de los sonidos que se esconden en los espacios
de la Fundació. A partir de 5 años.
Domingos: 24 y 31 de enero de 2016, a las 11 h
Febrero
NUEVO THE FLAMINGO’S. Los Herrerita. Circo. Espectáculo para toda
la familia, en que los malabares, el humor y los monociclos son las herramientas
de los artistas para meterse al público en el bolsillo. Para todos los públicos.
Sábados 6, 13, 20 y 27 de enero de 2016, a las 17 h
Domingos 7, 14, 21 y 28* de enero, a las 12h (*Interpretación en lengua de
signos)
Caçadors de sons. Taller de sonido. A partir de 5 años.
Domingos 7 y 14 de febrero de 2016 a las 11h
A petita escala. El globus vermell. Taller de arquitectura. Los participantes
se convierten en arquitectos por un día. Las familias seguirán los principales
pasos del proceso de trabajo de un arquitecto pero a la inversa: primero, una
visita al edificio de la Fundació; luego, la construcción de su maqueta con un
rompecabezas de grandes dimensiones y, finalmente, el dibujo del edificio. A
partir de 4 años.
Sábado 6 y domingos 21 y 28 de febrero, a las 11 h
Tancat per reformes. El globus vermell. Taller de arquitectura.
Imaginemos por un momento que la Fundació tuviera que cerrar temporalmente
por reformas y que tuviéramos que diseñar espacios alternativos. ¿Cómo
podríamos continuar funcionando? A partir de 5 años.
Sábados 13, 20 y 27 de febrero a las 11 h
Marzo
NUEVO El circ dels núvols. Cia. De puntetes. Teatro de objetos. Esta
tarde, en la explanada de detrás de las casas, harán circo. Llueve, pero su tío va a
llevar a Rita. ¡Qué ganas de ver qué ocurre bajo la carpa mágica! Pero... el
espectáculo no empieza. Buscan a la trapecista que se ha encaramado tan arriba
que ni la ven. Rita, la mar de feliz, espera que todo se ponga en marcha soñando
con las sorpresas que la aguardan. A partir de 3 años.
Sábados 5, 12 y 19 de marzo de 2016, a las 17 h
Domingos 6, 13 y 20* de marzo de 2016, a las 12 h
(*Interpretación en lengua de signos)
De peus a terra. Experimentem amb l’ART. Taller de artes plásticas. El
lugar donde Miró se sentía más libre era en el campo, en contacto directo con la
tierra. Los participantes en este taller descubrirán que el entorno proporciona

muchos materiales y formas para pintar y los utilizarán para realizar
composiciones a la manera de Miró. A partir de 4 años.
Domingos: 6, 13, 20 y 27 de marzo de 2016, a las 11 h
Esquitxades. Experimentem amb l’ART. Taller de artes plásticas. El taller
comienza con una propuesta performativa: el educador da instrucciones que
habrá que llevar a la práctica sin pensar. ¿Podemos controlar una salpicadura? El
azar, la acción y la sorpresa se ponen en juego. A partir de 3 años.
Días 22, 23 y 24 de marzo de 2016, a las 11 h
Abril

NUEVO Núvols. La petita malumaluga. Música y narración.
Espectáculo de pequeño formato que combina la música de percusión en directo,
clásicos del jazz y la narración de un cuento original. Mediante el texto, un
montón de percusiones en directo y texturas visuales y sonoras se describe un
mundo de nubes, truenos, lluvia y tierra. De 0 a 3 años.
Domingos 10 y 17* de abril 2016, a las 10’30 h, 11’30 h y 12’30 h
(*Interpretación en lengua de signos)
Mirotípies. Experimentem amb l’ART. Taller de tipografías. A partir del
propio nombre y de diferentes tipografías, los participantes hacen estampaciones
sobre un papel para obtener una pequeña publicación. A partir de 4 años.
Sábados: 2, 9, 16 y 30 de abril de 2016, a las 11 h
Mayo
A petita escala. El globus vermell. Taller de arquitectura. A partir de 4 años.
Domingo 8 de mayo, a las 11 h
El museu ideal. El globus vermell. Taller de arquitectura. Después de pasear
por el edificio y descubrir cómo y porqué lo pensaron de esta manera, los
participantes construyen entre todos un museu ideal. A partir de 5 años.
Domingos 1, 15, 22 y 29 de mayo a las 11 h
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