
 

 
 

Nota de prensa 
 

Bajo la dirección de Àlex Rigola, la Obra Social ”la Caixa” presenta  
de forma inédita en el festival Temporada Alta una obra teatral 

protagonizada por personas inmigrantes de Salt con el objetivo  
de propiciar procesos de transformación personal y social  

 
La Obra Social ”la Caixa” y el festival 
Temporada Alta dan voz a personas 

inmigrantes de Salt a través  
de una representación teatral  

 
• El director y dramaturgo catalán Àlex Rigola dirige este proyecto de 

teatro comunitario cuyos principales actores son personas 
inmigrantes de Salt. El espectáculo se estrena el próximo sábado 30 
de noviembre en el festival Temporada Alta 2013, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Salt.  
 

• Bajo el título Migranland, la obra de teatro se enmarca en el 
programa Arte para la Mejora Social de la Obra Social ”la Caixa”, así 
como en el programa Interculturalidad y Cohesión Social. Con este 
proyecto se tiene la voluntad de contribuir al desarrollo personal de 
los participantes, favoreciendo su cohesión social. 

 
• El montaje de Rigola consiste en un recorrido, un viaje físico y virtual 

en que los espectadores son a la vez observadores y participantes, y 
los actores, personas inmigrantes de Salt. El argumento aborda una 
temática social con la intención de dar a conocer realidades 
próximas pero a menudo desconocidas a partir del testimonio y las 
experiencias de los participantes-protagonistas. 

 
• El programa Arte para la Mejora Social de la Obra Social ”la Caixa” 

está articulado a partir de actividades culturales de cualquier 
disciplina artística donde participen de forma activa colectivos 
socialmente frágiles, con la voluntad de mejorar aspectos como el 



 

desarrollo personal, la cohesión y la inclusión social, así como la 
regeneración social de carácter comunitario. 

 
 
Barcelona, 26 de noviembre de 2013. El director y dramaturgo Àlex Rigola, 
el director artístico del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, y el director 
del Área de Cultura de la Obra Social ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentado 
esta mañana en CaixaForum Barcelona el proyecto de teatro comunitario 
Migranland. Han intervenido también en la presentación dos de los actores de 
la obra, Ibra Sembene Gueye y Balla Moussa Dieng, de origen senegalés, 
que han podido compartir la experiencia de los ensayos con los asistentes.  
 
El proyecto, dirigido por Rigola, surge del programa Arte para la Mejora 
Social que impulsa la Obra Social ”la Caixa”, así como del programa 
Interculturalidad y Cohesión Social. A través del festival Temporada Alta 
2013, y con la colaboración del Ayuntamiento de Salt, el estreno del 
espectáculo se celebrará el próximo 30 de noviembre en la Factoria Cultural 
Coma-Cros de Salt.  

 
Las palabras de Àlex Rigola: «Migranland es un viaje» 
 
«Migranland es una aventura tanto para los emisores como para los 
receptores. Es la búsqueda mediante formas de expresión variadas (música, 
vídeo, fotografía, escritura, representación, instalaciones, etc.) para que 
distintas personas originarias de otros países nos expliquen su experiencia 
como inmigrantes y su relación con el entorno donde viven. Salt ha sido 
durante los últimos años una ciudad representativa de los conflictos de la 
inmigración. Y esto ha pasado seguramente por una visión minoritaria y 
distorsionada en que muchos medios de comunicación han ido en busca de los 
extremos, dejando a un lado la riqueza de un territorio donde gente originaria 
de distintos países se hermana y donde, pese a sus condiciones económicas, 
se enriquece humanamente. Ser extranjero no es fácil, y mucho menos si 
llegas a un sitio donde te señalan como fuente de problemas. Salt es una de 
las ciudades con un mayor índice de inmigración de España, pero ello no es 
razón suficiente como para considerar a la gran mayoría de sus habitantes 
como culpables de los conflictos provocados por unos pocos.  
 

»Bienvenidos a este viaje, en que los protagonistas de la historia no son de 
ficción. Personajes reales que nos explicarán retazos de su viaje de vida 
mediante un espectáculo itinerante, transformando al espectador en un viajero 
que conocerá experiencias de otros viajeros. Personajes reales que explicarán 



 

viajes reales y vitales, acompañados por el legendario Ulises, quizá el más 
representativo de los viajeros. Y donde la Odisea marcará el rumbo de estas 
historias para tener la posibilidad de conocer a los cíclopes, Calipso, las flores 
de loto, Circe y los cantos de sirenas de nuestros navegantes. Migranland es 
un viaje.» 
 
 
La Obra Social ”la Caixa” apuesta por el arte y la cultura como 
herramientas de transformación social y personal 
 
En la Obra Social ”la Caixa” queremos que, a través del arte, las personas 
mejoren su desarrollo personal y social. En este contexto, impulsamos el 
programa Arte para la Mejora Social, cuyo fin es apoyar actividades culturales 
de cualquier disciplina artística lideradas por un artista donde participen de 
forma activa, y principalmente interviniendo en el proceso creativo, colectivos 
socialmente frágiles con el objetivo de mejorar aspectos como el desarrollo 
personal, la cohesión y la inclusión social, así como la regeneración social de 
carácter comunitario. 
 
Beneficios que puede aportar la participación de colectivos vulnerables 
en procesos creativos 
 
Tomando como referencia el estudio Use or ornament? The social impact of 

participation in the arts, elaborado por el escritor y experto en la práctica de 
artes François Matarasso, el programa Arte para la Mejora Social pone en 
relación los objetivos de Migranland con los principales beneficios que puede 
aportar la participación en procesos creativos. 
 
La participación en actividades culturales puede contribuir al desarrollo 
personal al provocar un cambio en el ámbito individual en aspectos como son 
la confianza en uno mismo, la educación, las habilidades y aptitudes, y el 
desarrollo de las relaciones sociales. A la vez, puede facilitar la cohesión y la 
inclusión social mediante la creación, en un primer nivel de análisis, de 
espacios neutrales de relación, intercambio y convivencia.  
 
En un segundo nivel, las iniciativas de carácter cultural pueden facilitar la 
cooperación, el asociacionismo y el voluntariado, promover la 
interculturalidad y reconocer la aportación de todos los sectores que 
componen la sociedad. Del mismo modo, pueden ayudar a resolver situaciones 



 

de marginalidad ocasionadas por distintos motivos como la discapacidad, la 
delincuencia, la raza o la edad. 
 
En última instancia, la participación en procesos creativos puede promover la 
regeneración social en el ámbito personal o comunitario a través de 
actividades que contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales en riesgo 
de exclusión social. Asimismo, puede reforzar conceptos como la identidad y la 
autoconfianza, mejorando las capacidades organizativas y de autogestión de 
una comunidad. 
 
 
 

Para más información: 
Departamento de comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: apuig@fundaciolacaixa.es / 934 044 095 / 626 282 905 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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