
 
 
Día Internacional de los Museos    |  18 de mayo de 10 a 21 h 
Semana de Arquitectura             |  20 y 21 de mayo  
Noche de los Museos      |  20 de mayo de 19  a 1 h 
 
 
Nota de prensa 
 
 
Día y Noche de los Museos 2017 en la Fundació Joan Miró 
 

Jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la Fundació 
Joan Miró abre sus puertas de 10 a 21 h y ofrece la posibilidad de 
realizar una actividad relacionada con la exposición Autogestión y 
visitar una nueva muestra en el Espai 13. 
 
En el marco de la Noche de los Museos, el sábado 20 de mayo, el 
acceso a la Fundación es también gratuito entre las 19 h y la 1 h, 
con propuestas que incluyen visitas guiadas y un taller participativo 
sobre arquitectura. 
 
La Fundació Joan Miró se adhiere a la Semana de Arquitectura de 
Barcelona, con la jornada familiar «Arquitectura y paisaje», que 
tendrá lugar el sábado 20 de mayo y que incluirá talleres para todas 
las edades en los diferentes espacios del museo. El domingo 21 por 
la mañana se ofrecerá una nueva edición de la ruta La Barcelona del 
GATCPAC. Itinerario por la arquitectura de vanguardia. 

 
Barcelona, 15 de mayo de 2017. Para conmemorar el Día Internacional de 
los Museos la Fundació Joan Miró abrirá gratuitamente sus puertas el 18 de mayo 
de 10 a 21 h. A las 18 h Kathrin Golda-Pongratz, arquitecta y profesora de 
urbanismo internacional, presentará el libro, coeditado por ella, John F C Turner. 
Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar (Escritos sobre 
urbanismo, vivienda, autogestión y holismo), que se publicará en julio de 
2017, una propuesta del ciclo de actividades de la exposición Autogestión, 
comisariada por Antonio Ortega. A las 19 h se inaugurará Hot Iron, el proyecto de 
Adrià Julià para el ciclo Un pie fuera. Expediciones y diásporas, comisariado por 
Jordi Antas en el Espai 13. 
 
En el marco de la Noche de los Museos, el sábado 20 de mayo entre las 19 h y 
la 1 h, el acceso a la Fundació Joan Miró será también gratuito. A partir de las 
19.30 h, los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas a la colección y a la 
muestra Éluard, Cramer, Miró — «À toute épreuve», más que un libro, así como al 
edificio de la Fundación y a la exposición Autogestión, en catalán, castellano e inglés.  
 



 
 
Este año la Noche de los Museos coincide con la Semana de Arquitectura en 
Barcelona. Por este motivo los asistentes a la velada podrán participar en un taller 
titulado Arquitectura doblada a cargo de El globus vermell. Mediante la técnica de la 
papiroflexia, los participantes construirán una gran obra colectiva con volúmenes y 
espacios arquitectónicos que compondrán una gran ciudad de papel. 
 
Este taller se iniciará por la mañana, en el marco de la jornada familiar 
«Arquitectura y paisaje», a cargo de El globus vermell y Alehop! Exploradores 
urbanos, que la Fundació Joan Miró ofrecerá dentro de la programación de la 
Semana de Arquitectura. Entre las 10.30 y las 19 h y mediante varias actividades 
simultáneas en diferentes espacios de la Fundación y de los Jardines Laribal, las 
familias podrán observar la arquitectura, jugar con ella, construirla y experimentarla.  
 
A las 10.30 h dará comienzo la ruta-taller Cazadores de luces y sombras. Los 
participantes saldrán a caminar por Montjuïc equipados con un kit de exploración y 
recogerán todo tipo de muestras para elaborar conjuntamente una obra en el 
Espacio Taller. Desde las 11 h y hasta las 18 h, las familias podrán participar 
también en varios juegos de arquitectura: un «tres en raya» donde ellos serán las 
piezas y un Twister muy barcelonés. A las 16.30 h tendrá lugar el taller Un museo 
como una casa, donde los asistentes dibujarán los diferentes espacios de la 
Fundación transformados en la casa de sus  sueños.  
 
Al día siguiente, domingo 21 de mayo, a las 11 h, El globus vermell conducirá una 
nueva edición de la visita La Barcelona del GATCPAC. Itinerario por la 
arquitectura de vanguardia. Se trata de un recorrido por Sant Gervasi que 
permite descubrir la evolución de la arquitectura a lo largo del siglo XX y ponerla en 
relación con los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en el ámbito 
político, social, cultural y artístico en Barcelona.  
 
Podéis reservar plaza para estas actividades en la web de la Fundación 
www.fmirobcn.org  
 

http://www.fmirobcn.org/
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