
 
 

Dentro fuera dentro lejos 

Recorrido coreografiado por Quim Bigas en el marco del Viu Montjuïc 

Domingo, 17 de octubre de 2021, de 11 a 13.30 h 

Del Mercat de les Flors a la Fundació Joan Miró 

 

De la algarroba al universo 

Actividad a cargo de Julia Abalde en el marco del festival Barcelona Dibuixa 

Domingo, 24 de octubre de 2021, de 11 a 15 y de 16 a 19 h 

Turnos de 45 minutos a las horas en punto 

Espacio Taller 

 

La algarroba: el chocolate mediterráneo 

Actividad gratuita en el patio del Algarrobo de la Fundació Joan Miró 

Domingo, 24 de octubre a las 11.30 y las 12.30 h 

Reserva previa en el Centre Cívic El Sortidor 

 

 

 

Nota de prensa 
 

 

La Fundació Joan Miró participa en Viu Montjuïc y en el festival 

Barcelona Dibuixa con dos propuestas gratuitas para todos los públicos 

 

La Fundació se suma a la fiesta del parque de la cultura con Dentro 

fuera dentro lejos, un recorrido por la montaña entre el Mercat de 

las Flors y el museo coreografiado por Quim Bigas, este año 

artista residente en el marco del proyecto internacional Dancing 

Museums. 

 

Un taller concebido y conducido por la ilustradora Julia Abalde 

invitará a los participantes en la jornada Barcelona Dibuixa a la 

Fundació a despertar sus sentidos y a entrar en el universo infinito 

de las formas a través de la algarroba, fruto poderoso que tanto 

inspiró a Joan Miró. 

 

Barcelona, 15 de octubre de 2021. La Fundació Joan Miró colabora con dos 

de los grandes eventos culturales en Barcelona durante el mes de octubre: la 

primera edición de Viu Montjuïc, un fin de semana de actividades para celebrar la 

montaña como pulmón cultural y de ocio de la ciudad, y la gran fiesta del dibujo 

Barcelona Dibuixa. 

Con la voluntad de recuperar el espíritu de la Exposición Internacional de 1929 y en 

colaboración con el Distrito de Sants-Montjuïc y el Institut de Cultura de Barcelona, 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor


 
 

el fin de semana del 16 y 17 de octubre, 22 equipamientos ubicados en la montaña 

ofrecen un programa con más de 70 actividades gratuitas para todos los públicos 

con reserva previa. La propuesta incluye desde itinerarios guiados hasta jornadas de 

puertas abiertas, intervenciones participativas o juegos de pistas, además de 

conciertos y espectáculos de danza y teatro.  

 

La Fundació Joan Miró y el Mercat de les Flors presentan conjuntamente un 

itinerario coreografiado por Quim Bigas. Seis bailarines unirán las dos instituciones 

con un recorrido bailado a través de la montaña que simboliza y recoge los frutos del 

diálogo entre estos dos equipamientos en el marco del proyecto internacional 

Dancing Museums: The Democracy of Beings. Habrá acciones dentro y fuera de los 

dos centros y también en diferentes puntos del paisaje que los conecta. La 

propuesta subrayará la reciprocidad, así como la fluidez de los procesos, con un 

inicio y un final a menudo imprecisos, como las líneas de Joan Miró que recorren el 

espacio o las obras. 
 

Una semana más tarde, la Fundació Joan Miró 

se sumará a la duodécima edición del festival 

Barcelona Dibuixa. Un año más, Barcelona 

Cultura y el Museu Picasso organizan la gran 

fiesta del dibujo en la ciudad, con un programa 

que este año reúne un total de 35 talleres 

presenciales para todas las edades, dinamizados 

por reconocidos profesionales en 29 espacios 

repartidos por 5 distritos de la ciudad. 

 

Bajo el lema Cómete el mundo, las actividades 

de esta edición se articulan en torno a la 

capitalidad mundial de Barcelona de la 

Alimentación Sostenible. La algarroba, fruto 

humilde pero poderoso que Miró siempre llevaba 

en la maleta cuando viajaba, será el centro de la 

jornada en la Fundació Joan Miró. La ilustradora 

y educadora Julia Abalde conducirá un taller 

titulado De la algarroba al universo donde, a través de una serie de experimentos de 

dibujo juguetones y divertidos, los participantes aprenderán como la observación de 

lo pequeño y discreto conecta con el origen de todas las formas. 

 

La jornada en la Fundació se complementa con La algarroba: el chocolate 

mediterráneo, una charla y degustación de productos de algarroba coordinada por el 

Centro Cívico el Surtidor, especializado en cultura y gastronomía. De la mano de 

Menjamiques, los participantes descubrirán sus propiedades, secretos y 

curiosidades y conocerán maneras sugerentes de llevarla de nuevo a la mesa. 

Imagen de Julia Albalde para la 

actividad De la algarroba al universo 

 

https://elsortidor.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=27&t=CE&f=TC&p=1
https://elsortidor.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=27&t=CE&f=TC&p=1

