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UNA EXPO MÁS
El potencial artístico de las personas vulnerables

Si entráis a Una expo más, en ella veréis fotografías, dibujos, libros,
cómics, carteles e incluso una película. Para saber quiénes son los autores
de todo ello, tendréis que llegar al final del recorrido. Porque si
desvelásemos sus identidades nada más empezar, seguramente leeríais
las obras de otro modo.
El compromiso social ha sido una parte inherente al arte y, en muchos
casos, una potente razón de ser. Los artistas han utilizado sus
herramientas para divulgar realidades desconocidas, injusticias y
problemáticas sociales a través de sus creaciones. Pero ¿qué sucede
cuando ponemos estas herramientas en manos de quienes sufren estas
desigualdades?
El programa Art For Change “la Caixa” abre en CaixaForum Palma Una
expo más, que presenta ocho proyectos artísticos que demuestran que el
arte puede contribuir al empoderamiento de las personas que están en
situación de vulnerabilidad.
Las siete iniciativas que forman la exposición han sido lideradas por
artistas o grupos de creadores que han puesto sus herramientas de trabajo
al servicio de estos colectivos, a fin de que estos pudiesen dar forma a sus
propios mensajes utilizando la fotografía, el diseño o las artes visuales,
entre otras disciplinas artísticas.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2017.- El programa Art for Change “la Caixa”
ha inaugurado hoy en CaixaForum Palma Una expo más, una muestra que
evidencia que el proceso creativo puede resultar una efectiva herramienta en el
empoderamiento de colectivos en situación vulnerable. Y lo consigue
dándoles voz en primera persona, igualdad de condiciones y oportunidades, y
visibilidad a través de la creación de piezas artísticas.
La exposición, comisariada por Frederic Montornés, es un escaparate, un
espacio en el que los resultados de estos procesos creativos se confronten con la
mirada del espectador, y activen el diálogo necesario para que las diferencias
entre todos sean cada vez menores.
Los ocho proyectos que se exponen son algunas de las propuestas presentadas
anteriormente en la convocatoria de ayudas que el programa Art for Change “la
Caixa” abre anualmente para promover actividades culturales de cualquier
disciplina artística lideradas por un artista, en las que participen de forma
activa, e interviniendo principalmente en un proceso creativo, personas en
situación vulnerable con el objetivo de mejorar aspectos como el desarrollo
personal, la cohesión y la inclusión social, y la regeneración social de carácter
comunitario.

Art for Change “la Caixa”
El programa Art for Change "la Caixa" es una iniciativa en la que el arte y la
cultura se utilizan como herramientas para la mejora social. En esta línea, el
programa genera procesos creativos liderados por un artista, en la que participan
todo tipo de personas, especialmente colectivos en situación de vulnerabilidad. A
través de estas iniciativas se ofrece a los participantes la oportunidad de entrar
en contacto con el arte y la cultura, aportar igualdad de condiciones y
oportunidades y contribuir al empoderamiento de personas o grupos a través de
un proceso artístico .
Art for Change "la Caixa" cree firmemente que la participación en el arte aporta
beneficios tanto a nivel individual como colectivo. Personalmente, puede producir
cambios en aspectos como la confianza en uno mismo, las habilidades o
aptitudes, y el desarrollo de la persona. Estos beneficios individuales pueden
contribuir a un cambio social más grande: a través del refuerzo de la confianza,
especialmente de grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad, el fomento
de la comunicación y la contribución a la cohesión social. Del mismo modo, la

participación en proyectos artísticos puede favorecer la relación entre las
personas y el entorno; ofrecer espacios neutrales de relación, de intercambio y
de convivencia, y mejorar las capacidades organizativas y de cooperación de una
comunidad o un grupo social.
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Iluminando las sombras
Edgar Dos Santos, fotógrafo (Lleida)
Carteles realizados por personas sin techo de Lleida. Proyecto desarrollado con la
colaboración del Centre d’Art La Panera.

Luces de Navidad para ser vistes
Anna Mir y Emili Pedrós, fundadores
d’Emiliana Design Studio (Lleida)
Guirnalda de luces, dibujos y fotografías creada
por jóvenes con Síndrome de Down de Lleida.
Proyecto desarrollado con la colaboración del
Centro de Arte La Panera.

Salitre
Juan Valbuena, fundador de NOPHOTO - Colectivo de fotografía
contemporánea (Madrid)
Libro de vida escrito por doce
senegaleses que vivían en
una casa patera.

Derivas urbanas
Equipamiento
cultural del Centre
d’Art La Panera
(Madrid)
Cómic creado por
personas con
discapacidad
intelectual. Proyecto
desarrollado con la
colaboración del
artista Francesc Ruiz.

Hola. Estás haciendo una peli
Raúl Aalejos, documentalista, y entidad Off Limits (Madrid)
Película realizada y protagonizada por 250 vecinos del barrio de Lavapiés.

Al matadero sin miedo
Asociación Debajo del Sombrero (Madrid)
Obras multidisciplinares (dibujo, collage y técnica mixta) realizadas por personas
con discapacidad intelectual.

Lo extraordinario de la mirada
Lisa Pram, fotógrafa (Barcelona)
Fotografías realizadas por niños y niñas con síndromes minoritarios.

Imágenes de dentro
RUIDO Photo - Colectivo de fotografía documental (Barcelona)
Retratos realizados por jóvenes internos en un taller de fotografía participativa en el
Centro Penitenciario de Jóvenes de Catalunya.
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