Laboratorio de Arte Comunitario: ocho propuestas de arte transformador
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Laboratorio de Arte Comunitario: ocho
propuestas de arte transformador en Sant Boi
de Llobregat
Una exposición muestra proyectos vinculados a escuelas, entidades y asociaciones que
han utilizado el arte como agente de transformación del entorno
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El arte como agente transformador. De esta base parte el
Laboratorio de Arte Comunitario (LAC) de Sant Boi, que
inauguró la semana pasada, una nueva exposición en Can
Castells Centro de Arte. Se trata de una recopilación de
diferentes propuestas creativas realizadas por artistas que han
trabajado con personas vinculadas a escuelas, entidades y
asociaciones.
La muestra incluye fotografías, pintura, escultura e instalaciones en
torno a la manera de entender el arte en relación al mundo que nos
rodea. Es una experiencia de cultura comunitaria que da voz,
mediante el arte contemporáneo, a personas y colectivos que
difícilmente la tienen En esta ocasión el hilo conductor de los
trabajos es el arte como poderosa herramienta de transformación
social y cultural.
La muestra, que se podrá ver hasta el 6 de noviembre, nos invita a
reflexionar sobre nuestro presente: la crisis de los refugiados, la
realidad de las famíles o las dificultades para encontrar trabajo son
algunos de los temas tratados por artistas y personas, muchas de las
cuales, han podido tener una experiencia con el mundo del arte por
primera vez.
PROYECTOS AMPLIAMENTE PARTICIPADOS

En esta quinta edición del LAC se han hecho realidad 8 proyectos
artísticos. 'Abrázame', con 100 participantes, ha sido uno de los
más participativo, mientras que 'Geografía emocional' se ha
centrado en hacer una reflexión en torno a las migraciones.
Los proyectos continúan con 'Crear, construir en familia', una
experiencia creativa en familia, 'Artistas en la calle', un trabajo de
expresión plástica con usuarios del CASM Benito Menni, o 'Self', el
fruto de un taller de conocimiento sobre los autorretratos hechos
con los dispositivos móviles.
Es evidente que la variedad de proyectos enriquece esta iniciativa de
laboratorio de Sant Boi, como bien demuestran también 'Cobo', un
trabajo sobre el crecimiento personal, 'Correspondencias', una
propuesta realizada con soportes ortopédicos que reflexiona sobre
cómo podemos mejorar como personas, y 'Lápiz', proyecto del
Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona.
EL ARTE TRANSFORMA
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Laboratorio de Arte Comunitario: ocho propuestas de arte transformador

Este año, el hilo conductor de los trabajos ha sido la capacidad
transformadora del arte, tanto desde el punto de vista personal
como social. El arte ha formado parte siempre de la vida del ser
humano y lo ha acompañado a lo largo de la historia. Los
participantes han expresado artísticamente sus ideas y puntos de
vista sobre este tema.
Más noticias de Sant Boi en la edición local de EL PERIÓDICO
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