NOTA CONVOCATORIA

EL MUSEU PICASSO CELEBRA LA 7a EDICIÓN DEL BIG DRAW, LA FIESTA DEL DIBUJO
El domingo 30 de octubre el Museu Picasso de Barcelona celebra la séptima edición del Big Draw.
La fiesta del dibujo, con la organización de 20 talleres gratuitos repartidos por diversos espacios de
los barrios de la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere y con la participación de artistas como Joan Turu,
Jacqueline Molnár-David Torrents, Think Big, Montse Pena y Luis Bisbe, entre otros.
El próximo miércoles 26 de octubre, a las 13 horas, en el patio Noguera del Museu Picasso
(acceso por Pl. Jaume Sabartés, 1 – edificio del Centro de Conocimiento e Investigación), se
celebrará el encuentro previo de los dibujantes, artistas y representantes de las entidades
colaboradoras que participan en la propuesta Big Draw. La Fiesta del Dibujo el domingo 30 de
octubre de 2016.
Invitamos a todos los medios a asistir a este encuentro previo y a la jornada del próximo
domingo y, agradeceremos que se pongan en contacto con el departamento de Prensa y
Comunicación del Museu Picasso
Museu Picasso
dpto. de Prensa y Comunicación
Tel. 932 563 021 / 026
museupicasso_premsa@bcn.cat
www. museupicasso.bcn.cat
#BigDrawBCN

BIG DRAW. LA FIESTA DEL DIBUJO
Domingo, 30 de octubre, de 11 a 18 horas
http://www.bcn.cat/museupicasso/bigdraw
El Museu Picasso de Barcelona celebrará el próximo domingo 30 de octubre, de 11 a 18h la
séptima edición del Big Draw. La Fiesta del Dibujo. El Big Draw promueve la improvisación y la
espontaneidad del dibujo fomentando la libertad, la inventiva y la imaginación con talleres gratuitos
dinamizados por artistas, fotógrafos, arquitectos, ilustradores y diseñadores, reconocidos y
emergentes, a través de la experimentación y participando activamente de los talleres repartidos
por diversos espacios de los barrios la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere.
Se trata de una jornada emocionante y divertida, que se ha convertido en una cita anual, donde
adultos, jóvenes y familias viven, en pleno centro histórico de Barcelona, una propuesta fresca y
creativa de calidad que celebra el dibujo y el trabajo conjunto con espíritu alegre y lúdico.
El Big Draw es una iniciativa cultural que surgió en Londres con el objetivo de acercar las
personas al mundo del arte y la cultura a través del dibujo http://www.thebigdraw.org/
La séptima edición del Big Draw cuenta con la colaboración de El Periódico, Staedtler, Raima y
con el soporte de Marc Martí y Playcolor.

En esta edición se proponen 20 tallers a cargo de: Anna Anglès, Joaquim Arnal, Irma Arribas,
Luis Bisbe, Joana Cera, Óscar Delmar, Diego Mallo, Jacqueline Molnár-David Torrents, Diego
Noguera-Taller Raima, Montse Pena, Pin Tam Pon, Placa Turca, Yoshi Sislay, Swasky-Maru
Godàs-Santi Sallés, Mireia Terrado-Montse Valls, Think Big, Joan Turu, Marc Vers-Berta ArtigalLaura Soler-Mercè Tous (APIC) y Pia Wortham.
Los talleres se realizaran en los espacios de las entidades participantes: Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, Associació d’Il·lustradors Professionals de Catalunya, Basílica Santa Maria del Mar,
Blueproject Foundation, El Born Centre de Cultura i Memòria, Casal del Barri Pou de la Figuera,
Editorial Gustavo Gili, Eina Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Fundació Gaspar,
Museu Etnològic-Museu de Cultures del Món de Barcelona, Museu Picasso, Museu de la Xocolata
y La Seca Espai Brossa.
Otros espacios como la plaza Jaume Sabartés, la calle Allada Vermell y el paseo del Born,
acogerán también talleres organizados por el Museu Picasso.
Información
detallada
sobre
cada
www.museupicasso.bcn.cat/bigdraw/.
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Big Draw. La Fiesta del Dibujo
Fecha: domingo, 30 de octubre del 2016
Horario: d’ 11 a 18 horas
Lugar: diferente espacios de los barrios de la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere.
Punto de información durante la jornada: Museu Picasso – plaza Jaume Sabartés
(*) En caso de lluvia se han previsto espacios alternativos para los talleres ubicados en espacios
abiertos
Actividad gratuita
Más información:
www.museupicasso.bcn.cat/bigdraw/
#BigDrawBCN

