
 

 
 
 
ACTIVIDADES DE LA BIENAL DEL 6/04 AL 14/07 
 
1_Inauguración 6/04/22 a las 19h presencial en el Centro Cultural la Farinera del Clot  
Acto inaugural / TRAS LAS HUELLAS DE LA MONA 
Intervención urbana en la creación de un mural por parte del publico asistente  
 
 
2_GINCANA gratuita para descubrir los carteles en los diferentes centros. DESCARGA el 
plano en la web de los centros que participan en la Bienal. Ahí encontrará toda la 
información referente al itinerario, dirección, horario… 
 
 
3_Carnét SÓC MONA opcionalmente podrás adquirir el carnet en el Centre Cultural la 
Farinera del Clot por un importe de 5€ destinado como donativo a la fundació MONA. 
Se sellará en el centro una vez localizado el cartel en el espacio (dicho cartel irá 
acompañado de un código QR que remite a una página web donde esta la información 
del Artista / obras /espacios /actividades…) Completadas 15 casillas podrás disfrutar de 
una entrada gratuita para visitar la Fundació MONA. El carnet revindica el género como 
parte de nuestro pasado evolutivo. 
 
 
4_ENRIKITELAS actividad de enriquecimiento ambiental de Fundació MONA impartida 
por la comisaria Montserrat Pérez como parte de la actividad profesional textil de 
siNesteSia. A partir de material reciclado que traerán los participantes y el que aportará 
el espacio crearemos murales coloridos y originales que ayudarán a los monos de MONA 
en su recuperación. Actividad impartida en siNesteSia (taller de arte textil). 
*Pvp 5€ por persona 
 
MARTES 12/04 10/05 14/06 5/07 horario de 17 a 20h = 4 TALLERES 
(inscripción previa en sinestesia.uno@gmail.com reserva tu horario entre 17h y 20h. 
 
 
5_PEDALADA PRIMATES Salidas en bicicleta para visitar la exposición acompañadas por 
la artista y comisaria de la Bienal Montserrat Pérez que nos descubrirá todo lo que 
envuelve cada una de las obras que forman parte de la exposición. 
 
Salidas A y B para abarcar los dos distritos. *Pvp 3€ adult@s/ 1€ niñ@s  
Inscripciones en el Centre Cultural La Farinera del Clot 
93 291 80 80 informacio@farinera.org 
 
SALIDA VIERNES A  22/4  20/5  17/6  horario   11:00 A 13:00 = 3 VISITAS  
SALIDA VIERNES B  22/4  20/5  17/6  horario   19:00 A 21:00 = 3 VISITAS  
 
 



 

 
 
 
 
6_DISEÑA TU CARTEL Actividad artística relacionada con el diseño y la creación de 
carteles a cargo de la artista y comisaria de la Bienal Montserrat Pérez. Se realizará en 
el Centre Cultural la Farinera del Clot. 
Inscripciones 93 291 80 80 informacio@farinera.org *Pvp por joven y niñ@ 5€ 
 
NIÑ@S LUNES        25/04 30/05 27/06   horario   17:30 A 19:00 = 3 TALLERES 
JÓVENES LUNES    25/04 30/05 27/06   horario    19:00 A 21:00 = 3 TALLERES 
 
 
7_ DOCUMENTAL SÚPER CHANGO de Paolo Marinelli 3/05 a las 19h vinculado a los 
PRIMATES. Presentado por el creador del documental. Se realizará al Centre Cultural la 
Farineral del Clot. Entrada libre y gratuita. (no hace falta reserva previa). 
 
  
 
8_ CHARLA FUNDACIÓ MONA 14 /06 horario 19h. Se realizará al Centre Cultural la 
Farineral del Clot. Entrada libre y gratuita. (no hace falta reserva previa). 
 
 
 
Final de la Bienal 14/07/22 día internacional del chimpancé.  
 
 
*Los importes de las actividades se destinarán a pagar el material de estas y el resto se 
donará a la Fundació MONA. 
 
 
Muchas gracias por vuestra participación. 
El equipo de la Bienal 
 
 


