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Visita dinamizada a las instalaciones de la Fundació Miró Mallorca y a las 
obras de la exposición temporal para aproximar a los/as participantes 

tanto al personaje como a la obra de Joan Miró.

Alumnos/as de todos los niveles educativos, asociaciones y entidades sociales

Proyecto digital estructurado a partir de varias cápsulas audiovisuales 
donde se plantearán diferentes retos de acciones creativas facilitando la 
reflexión, el diálogo, la experimentación y un cambio de mirada,
generando una experiencia donde el alumnado aprenderá y reflexionará 

sobre temas sociales actuales.

Alumnos/as de ESO, bachillerato, ciclos formativos y universidad

¿Qué le pediríais a Joan Miró si pudierais desayunar con él? Os 
proponemos hacernos una entrevista digital en directo desde la 
escuela, mientras desde uno de los espacios del museo os iremos 
contestando a vuestras preguntas sobre Miró o cualquier otra curiosidad 

de la Fundació que os interese. 

Alumnos/as de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
asociaciones y entidades sociales

Tenéis a vuestra disposición material pedagógico digital, adaptado a los 
diferentes niveles educativos, que podéis solicitarnos para trabajar con el 

alumnado tanto el personaje como la obra de Joan Miró. 

Maestros/as, profesorado y educadores/as

Recorrido por la exposición del museo desde una perspectiva práctica y 
participativa, a través de la acción y el juego verbal y corporal en torno a 

las invisibilidades y visibilidades artísticas, personales y sociales.

Alumnos/as de bachillerato, ciclos formativos, universidad, educación de adultos, 
educación especial, asociaciones y entidades sociales 

Propuesta dirigida al personal docente interesado en trabajar en torno a 
la Fundació Miró Mallorca y/o Joan Miró desde cualquier perspectiva, 
tanto si quiere realizar una visita presencial al museo como si está intere-

sado en llevar a cabo un proyecto o actividad autónoma en su centro. 

Maestros/as, profesorado y educadores/as

PRESENCIAL O EN LÍNEA

mundo miro

(in)visibilidades

actividades presenciales

la persiana

desayuno con miro

proyectos digitales

recursos pedagogicos

tambien te proponemos

encuentros con el profesorado

www.palmaeduca.cat
www.miromallorca.com

educamiro@miromallorca.com

mas informacion y reservas


