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La Obra Social "la Caixa" presenta 

proyectos audiovisuales realizados  

y protagonizados por personas sin techo 

 

 

• El programa Arte para la Mejora Social de la Obra Social "la Caixa" ha 

organizado un Taller de Vídeo Arte y Autorretrato con personas sin 

techo de diferentes centros de acogida de Barcelona. Los participantes 

han desarrollado sus propios cortometrajes llevando a cabo un trabajo 

individual y emocional. 

 

• El objetivo de la iniciativa es utilizar el arte y la cultura como 

herramienta de intervención social y crecimiento personal y contribuir 

así a la integración de las personas en riesgo de exclusión. 

 

• Los participantes han expuesto las obras audiovisuales resultantes del 

taller y han explicado sus sensaciones durante la experiencia y su 

agradecimiento por haber tenido esta oportunidad. 

 

 

 

Barcelona, 8 de enero de 2013. - El programa Arte para la Mejora Social de la 

Obra Social "la Caixa" ha llevado a cabo un proyecto con once personas sin techo 

que han desarrollado un taller de autorretrato a través de la video creación. Los 

participantes provienen de los diferentes centros de acogida que dependen del 

Ayuntamientode Barcelona. 

 

El taller, que han impartido tres artistas durante dos meses en CaixaForum 

Barcelona, ha dado como resultado una serie de vídeos individuales de tres 

minutos protagonizados por las mismas personas sin techo. A través de estos, los 

participantes han expresado con toda libertad sus experiencias vitales, creencias y 

emociones dejando fluir su creatividad. 

 

Esta mañana un grupo de participantes han presentado las piezas de videoarte en 

CaixaForum Barcelona junto con Gloria Cid, responsable de la iniciativa de la Obra 



Social "la Caixa", que ha expuesto que los objetivos del proyecto de videoarte para 

personas sin techo se basan en "favorecer el uso del arte y la cultura como 

herramientas de transformación social y personal", e "incidir principalmente en 

colectivos en riesgo de exclusión social, marginalidad o en personas con 

discapacidad". 

 

El acto ha concluido con las sensaciones que han explicado las personas sin techo 

participantes del taller, que han agradecido la existencia de este proyecto. "Este 

taller me ha ayudado a conocerme más a mí mismo ya descubrir facetas de mí que 

ignoraba", ha sido la expresión literal de uno de ellos. 

 

Con el programa Arte por la mejora Social de la Obra Social "la Caixa", se da la 

oportunidad de fomentar el desarrollo de las personas con condiciones difíciles a 

todos los niveles, y de producir en ellas un cambio individual en aspectos como la 

confianza en uno mismo, la educación, las habilidades, las aptitudes y las 

relaciones sociales, creando espacios neutrales de relación, intercambio, 

convivencia y tolerancia 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa" 

Ariadna Puig: 93 404 40 95/626 28 29 05 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de prensa multimedia: 

 http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


