Presentación de la publicación Quadern 3615. 11 accions artístiques a
partir de Joan Miró
Miércoles, 11 de mayo de 2016, 19 h
Biblioteca Jacques Dupin, Fundació Joan Miró

Nota de prensa

La Fundació Joan Miró acoge la presentación de la publicación Quadern
3615. 11 accions artístiques a partir de Joan Miró.
Quadern 3615 es un libro-acción impulsado por la Fundació Joan
Miró y editado por Cuscusian*s mediante un proceso de
cocreación que ha articulado las aportaciones de más de veinte
personas de varios colectivos.
El volumen propone once acciones artísticas basadas en la obra de
Miró con el objetivo de dar a conocer a los lectores los procesos
creativos del artista y activar su creatividad.
El libro estará disponible al inicio del próximo curso escolar en los
Centros de Recursos Pedagógicos de toda Cataluña como
herramienta educativa complementaria para los ciclos de primaria
y secundaria.
Noemí Tomàs, miembro del departamento Educativo de la
Fundació, Teresa Martí, responsable de la Biblioteca Jacques
Dupin, Lluís Sabadell, impulsor de la editorial Cuscusian*s y Marc
Torrent, de L’Automàtica intervendrán en la presentación de esta
publicación, que tendrá lugar en la Biblioteca Jacques Dupin de la
Fundació Joan Miró el miércoles, 11 de mayo de 2016, a las siete
de la tarde.

Barcelona, 9 de mayo de 2016. «El gusto por el anonimato conduce al trabajo
colectivo [...]. El trabajo anónimo tiene que ser a la vez colectivo y muy personal.
Cada uno tiene que hacer lo que desee, con la misma naturalidad con la que
respira.» Joan Miró en TAILLANDIER, Yvon, Je trevaille comme un jardinier, 1959.
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Quadern 3615 es un libro-objeto impulsado por la Fundació Joan Miró, editado por
Cuscusian*s e impreso en L’Automàtica. El volumen propone once acciones
artísticas basadas en la obra de Miró. El objetivo del libro es dar a conocer de una
forma lúdica y a la vez rigurosa los procesos creativos del artista a fin de activar la
creatividad de los lectores.
Partiendo de un proyecto inacabado de Joan Miró para la realización de un libro de
artista, el cuaderno se ha producido mediante un proceso de cocreación en el que
han participado más de veinte personas de distintos departamentos de la Fundació,
de la comunidad educativa, de Cuscusian*s y de L’Automàtica, entre otros
colectivos.
El título del libro, Quadern 3615, es un juego numérico que alude a la fecha del
proyecto original de Miró –1936– y al momento en el que se ha publicado el
cuaderno actual, editado a finales de 2015.
Entre otras iniciativas, el libro estará disponible al inicio del próximo curso escolar
en los Centros de Recursos Pedagógicos de toda Cataluña como herramienta
educativa complementaria para los ciclos de primaria y secundaria. La maleta que se
ofrecerá a las escuelas, y que incluirá el cuaderno y material de apoyo para la
ejecución de las acciones, se desarrollará también a partir de la metodología de
cocreación, en diálogo con Cuscusian*s y la comunidad educativa.
Un «sintetizador de imágenes» para aprender a captar los rasgos esenciales de las
formas, «tipomanchas» para estimular el uso creativo de los recursos tipográficos o
una «microcomposición musical» con cucharas son algunas de las propuestas que
incluye el volumen, que se pusieron en acción en un taller familiar del programa
educativo de la Fundació con la participación de más de 140 personas.
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La presentación de Quadern 3615. 11 accions artístiques a partir de Joan Miró
tendrá lugar el próximo miércoles 10 de marzo de 2016 a las siete de la tarde en la
Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació Joan Miró. Intervendrán en el acto algunos
de los cocreadores del proyecto, que compartirán sus experiencias sobre el proceso
de creación colectiva, como Noemí Tomàs, miembro del departamento Educativo de
la Fundació, Teresa Martí, responsable de la Biblioteca Jacques Dupin, Lluís
Sabadell, impulsor de la editorial Cuscusian*s, entre otros. Durante la presentación
se expondrá la maqueta del libro y se proyectará un audiovisual sobre esta iniciativa.

Para más información:
Prensa Fundació Joan Miró | Elena Febrero – Amanda Bassa
+34 934 439 070 | press@fmirobcn.org
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