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La Fundació Joan Miró celebra Sant Jordi  
 

Con motivo de la festividad la librería de la Fundació ofrece 
regalos y descuentos a sus clientes. Además, el establecimiento 
sale a la calle durante toda la jornada con un punto de venta en 
la Rambla. 
 
La Fundació también participa en Arts Libris, organiza una 
acción de bookcrossing en la montaña de Montjuïc y ofrece un 
taller familiar de edición. 

 
Barcelona 20 de abril de 2017. La Fundació Joan Miró celebra la festividad 
de Sant Jordi 2017 con regalos y descuentos para sus clientes de la librería y la 
tienda. Todas las compras de publicaciones tienen un 10 % de descuento aquel 
día y van acompañadas de un punto de libro y un obsequio. 
 
Además, la librería de la Fundació sale a la calle con un punto de venta en la 
Rambla, entre las calles Pintor Fortuny y Carme, de las 10 a las 21 h, en el que 
se presentará una selección de las publicaciones más destacadas del museu y 
muchas otras novedades editoriales sobre arquitectura y arte, entre otras. Todas 
aquellas persones que adquieran un libro en este punto de venta obtendrán una 
entrada gratuita al museo. 
  
La Fundació Joan Miró en Arts Libris 2017 
La Fundació Joan Miró está presente en la 8ª edición de Arts Libris, Feria 
Internacional de la Edición Contemporánea, que se celebra del 21 al 23 de abril 
en el Arts Santa Mònica. La Fundació comparte un espacio con el MACBA, 
CCCB, Museo Picasso, MNAC, Fundació Antoni Tàpies y el Museo del Diseño de 
Barcelona para hacer llegar a los lectores sus publicaciones, una iniciativa que 
quiere fomentar la visibilidad de las Ediciones museísticas y la colaboración entre 
las diferentes instituciones de la ciudad. 
 
Arts Libris es un espacio de encuentro de editores centrado en publicaciones de 
arte, fotografía y experimentación gráfica. Su objetivo es ofrecer tanto a editores 
como a artistas la posibilidad de acercar al público sus publicaciones y ofrecer 
espacios de reflexión sobre la cultura contemporánea. A través de una extensa 
programación de talleres, presentaciones de proyectos y diálogos entre artistas y 
editores, Arts Libris impulsa los vínculos entre la creación y la edición de libros de 
artista. 
 
 



 
 
 
La Biblioteca de la Fundació organiza una acción de bookcrossing 
Por noveno año consecutivo, la Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació Juan 
Miró liberará duplicados de catálogos de exposiciones y guías de sus fondos el 
viernes 21 de abril. 
 
Este año los libros se pueden encontrar en el interior y el exterior de la Fundació 
Joan Miró y también en otros puntos de la montaña de Montjuïc, como el Castillo, 
los Jardines de Laribal o la Fuente Mágica, entre otros. Para participar, hay que 
encontrar el volumen y registrar-lo en www.bookcrossing-spain.com, para 
volverlo a dejar en otro punto después de haberlo leído. Esta acción es una 
iniciativa compartida con las bibliotecas de más de cincuenta museus y centros 
de arte de todo el Estado español. 
 
Taller de edición para familias 
En el marco del fin de semana literario, la Fundació propone a las familias 
participar en el taller Mirotípies, una actividad de artes plásticas y edición que 
tendrá lugar el sábado 22 de abril a las 11 h. 
 
A partir del propio nombre y de diferentes tipografías, los participantes hacen 
estampaciones sobre una hoja de papel que, una vez doblada, se convierte en una 
pequeña publicación. El taller, concebido y conducido por Experimentem amb 
l’Art, está recomendado para familias con niños a partir de cinco años y tendrá 
una segunda edición el próximo sábado 29 de abril, a la misma hora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información: 
Prensa Fundació Joan Miró | Elena Febrero – Amanda Bassa | +34 943 349 070 | press@fmirobcn.org 

http://www.bookcrossing-spain.com/
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