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Today at Apple en la Fundació Joan Miró 

 

En colaboración con la Fundació Joan Miró, Apple ha creado una 

nueva experiencia para los visitantes de la Fundació. 

 

Dentro de la programación de Today at Apple, la Fundació Joan 

Miró acogerá una serie de sesiones gratuitas sobre fotografía, 

arquitectura, dibujo y programación. 

 

Durante ocho semanas, los visitantes podrán participar en estas 

sesiones, dirigidas a personas de todas las edades, que se 

desarrollarán en diversos espacios de la Fundació. 

 

Barcelona, 25 de abril de 2019. En colaboración con la Fundació Joan Miró, 

Apple ha creado una nueva experiencia para los visitantes de la Fundació con el 

objetivo de animarles a aprender, despertar su creatividad y hacer que conecten con 

otras personas. Dentro de la programación de Today at Apple, la Fundació Joan 

Miró acogerá una serie de sesiones gratuitas centradas en temas como la fotografía, 

la arquitectura, el dibujo y la programación. 

 

Today at Apple ofrece sesiones prácticas en grupo sobre fotografía, vídeo, música, 

programación y apps, salud y deporte, arte y diseño, y mucho más. Estas sesiones 

son gratuitas, se hacen en las tiendas Apple Store de todo el mundo y permiten a los 

visitantes encontrar sesiones adecuadas a sus intereses y habilidades para despertar 

su creatividad, animarles a aprender y hacer que conecten con otras personas. 

 

Durante ocho semanas, del 27 de abril al 20 de junio, los visitantes podrán 

participar en estas sesiones, dirigidas a personas de todas las edades, que se 

desarrollarán en las distintas salas de exposición, la biblioteca y la terraza de la 

Fundació: 

 

Ruta de fotografía: Luces y sombras. Aprende a encontrar la mejor luz para 

hacer fotos. Te enseñaremos a aprovechar las fuentes de luz que tienes a mano, a 

usar las sombras para crear contrastes y ambientes, y técnicas para editar y mejorar 

tus imágenes. Trae tu iPhone o iPad o nosotros te dejamos uno. Martes, jueves y 

sábados, de 15.30 a 17 h. 

https://www.apple.com/es/today/


 
 

Ruta de arte: Observa y dibuja 

Transforma tu forma de observar y dibujar el mundo que te rodea. Te enseñaremos a 

concentrarte en la gente, los objetos y los lugares que tienes cerca para añadir 

detalles interesantes a tus dibujos. Nosotros te prestamos un iPad Pro y un Apple 

Pencil. Martes y jueves, de 12.30 a 14 h. 

Del 14 al 18 de mayo, de 12.30 a 14 h, con motivo de la Semana de Arquitectura 

2019.  

 

Ruta de arte: Descubre el color 

Capta los colores que encuentres a tu paso y crea tu propia paleta. Luego, 

combínalos para pintar un cuadro abstracto con el Apple Pencil y la app Procreate 

para el iPad Pro. Nosotros te prestamos los dispositivos. Martes, jueves y sábados, 

de 10.30 a 12 h. 

 

Estudio de programación para niños: Juego de obstáculos con robots de 

Sphero 

Ayuda a un robot de Sphero a superar obstáculos programándolo con la app Sphero 

Edu en el iPad. Los niños descubrirán la programación por bloques para hacer 

movimientos sencillos o cambios de color. Pondrán obstáculos y, con el iPad, 

programarán el camino que tiene que seguir el robot. Ven con tu dispositivo o te 

dejamos uno. Para niños y niñas entre 6 y 12 años. Sábados, de 12.30 a 14 h. 

 

 

 

 

 


