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MUNDOmirò

10mil m2

debUEnatinta

Visita a las instalaciones
de la Fundació Miró
Mallorca y a las obras de
la exposición temporal
para aproximar al alumnado tanto al personaje
como a la obra de Joan
Miró.

Visita en la cual, a partir
de un juego de observación y experimentación
artística, el alumnado
conocerá y redescubrirá
las arquitecturas que
conforman el territorio
de Miró en Mallorca.

Visita-taller donde el
alumnado se aproximará,
mediante casos prácticos,
a las diferentes técnicas
de grabado y estampación, así como al proceso
creativo de Joan Miró.

Alumnos de todos los niveles
educativos, asociaciones y
entidades sociales.

Alumnos de 5º y 6º de primaria,
ESO, bachillerato, ciclos formativos,
universidad y formación continua.

Alumnos de 3º y 4º de ESO,
bachillerato, ciclos formativos,
universidad y formación continua.

miradAs a la
carta
Visita para colectivos que
necesiten profundizar
sobre un tema específico
que no forma parte de la
lista general de visitas.

ESO, bachillerato, universidad, FP,
profesorado, educación especial,
asociaciones y entidades sociales.
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MUEVE EL TRAZO !

Visita-taller que pretende
facilitar la conexión del
cuerpo con el arte trabajando, a partir de la obra
de Joan Miró, el movimiento corporal, la
experimentación plástica
y la creación colectiva.

HOJAs a la
deriva
Visita-taller en la que el
alumnado se aproximará a
Joan Miró, conocerá su
obra y desarrollará un
libro de artista a partir de
diferentes técnicas
artísticas.

Educación especial y
entidades sociales.

Educación especial y
entidades sociales.

preparamOS la
visita a la mirò

maletAs
`
pedaGOGICAs

Sesiones informativas cuyo
objetivo es complementar
las visitas educativas y
ofrecer material didático
para trabajar en el aula.

Se pueden solicitar las
maletas pedagógicas,
adaptadas a los diferentes
niveles educativos, para
trabajar con el alumnado
tanto el personaje como la
obra de Miró.

Maestros, profesores y educadores.

Maestros, profesores y educadores.

PROGRAMA PARA
CENTROS EDUCATIVOS
Y SOCIALES

19.
20

Horarios y más información

Diseño gráfico: Irene Gaya

01.10 > > > 19.06

