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Nació hace algo más de cua-
tro años como una tímida pro-
puesta para iniciar a personas 
con enfermedades mentales 
en la actividad artística, pero 
se ha consolidado como un 
proyecto en el que el arte se ha 
convertido en una herramienta 
de expresión personal,  inte-
gradora y desestigmatizante 
gracias a la colaboración de 
numerosos artistas locales.

Desde entonces, decenas 
de socios del Club Social La 
Xamba de l’Associació Salut 
Mental Sabadell han podido 

vivir la experiencia de formar 
pareja con un artista local que 
de forma desinteresada le 
enseña, asesora y acompaña 
en el proceso de realización 
de la obra de arte «a cuatro 
manos».

El resultado de ese proceso 
creativo llevado a cabo en la 
cuarta edición del proyecto 
se puede ver expuesto hasta 
el próximo 8 de febrero en el 
Espai Cultura Fundació Saba-
dell 1859.

Trece parejas formadas pro 
un artista y una persona con 
enfermedad mental han ahon-
dado y trabajado disciplinas 

como la escritura, el grabado, 
el patchwork, la fotografía, la 
escultura, la pintura, la papiro-
flexia o la música. Los resulta-
dos han sido buenos no sólo a 
nivel artístico sino de conviven-
cia y de relación entre artista 
y usuario, lo que ha resultado 
muy gratificante para ambos.

Usuarios
En esta edición han participado 
los usuarios Teresa Prior, Fèlix 
Cañadell, Pere Dorio, Jesús Flo-
res, Jordi Alonso, Àngels Arissó, 
Jordi Muñoz, Paco Romero, 
Oriol Piqué, Francisco Estepa, 
José Antonio Torres, María 
Arahuete y Miguel Cambil, y 
por los artistas reconocidos 
Conxita Frasno, Quim Conca, 
Fina Valiente, Joan Rosell, 
Jordi Junyent, Suriguera, Maria 
Pagès, Jordi Roca, Enrique Sal-

Salut Mental Sabadell potencia el 
arte como herramienta terapéutica 
Espai Cultura expone las obras del proyecto «Art a 4 Mans» 

Los gratificantes resultados del proyecto «Art a 4 
mans» de la entidad Salut Mental Sabadell pue-
den verse recogidos en una exposición con la que 
el Espai Cultura arranca su nueva temporada.

vador, Gemma Molero, Sílvia 
Gallego, Maite Batalla y Marifé 
Carcaño.

El proyecto ha permitido a 
muchos descubrir sus poten-
cialidades, motivarse así como 
ganar confianza y autonomía, 
mejorando su calidad de vida.

Como novedad, este año se 
ha incorporado el código QR 
de manera que las obras que 
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Jesús Flores ha contado con la ayuda del fotógrafo Joan Rosell

se exponen resulten más inte-
ractivas para el visitante, per-
mitiendo la consulta de aque-
llas que son musicales y que 
se pueden apreciar a través 
del YouTube. Así lo explicó la 
presidenta de la entidad Anna 
Maria Montseny,  acompañada 
por el director de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859, 
Joan Carles Sunyer n

Els valors de ser emprenedors
Alumnes del Can Llong i Miquel Carreras creen una empresa

Els estudiants de cinquè de primària de les escoles participants al programa amb els seus professors han estat rebuts aquesta setmana a l’Ajuntament
E. BARNOLA

E. ÁLVAREZ

A través de la creació 
(simulada) de la seva pròpia 
empresa, els alumnes de cin-
què de primària de les esco-
les Can Llong i Miquel Carre-
ras coneixen aquest curs els 

valors de ser emprenedors a 
la vida. Els joves estudiants 
participen en un programa de 
foment de la cultura emprene-
dora impulsat per l’Ajuntament 
de Sabadell. Aquesta setmana, 
després de donar d’alta les 
seves cooperatives al registre, 

la setantena d’alumnes han 
estat rebuts al Saló de Plens. 

El tinent d’alcalde de presi-
dència de l’Ajuntament, Josep 
Ayuso, ha explicat als joves 
«els valors lligats a aquest pro-
jecte, com el democràtic o la 
responsabilitat compartida», i 

ha recordat que «les coopera-
tives són un model de gestió 
empresarial de gran èxit a la 
nostra ciutat». 

Valor educatiu
Durant la rebuda al Ple, els 
alumnes han explicat algunes 
de les característiques dels 
productes que han ideat i com 
han portat a terme el procés. 
La trobada ha comptat amb 
l’asssitència del regidor de 
Promoció Econòmica, Lluís 

Monge, i el regidor d’Educació, 
Ramon Burgués, que ha des-
tacat el valor educatiu del pro-
jecte «ja que a classe els ajuda 
a desenvolupar competències 
lingüístiques i matemàtiques», 
a més d’altres aspectes com 
«ser decidits, esforçar-se, 
adquirir seguretat o conèixer 
la ciutat, entre altres». El pro-
grama va començar el curs 
passat al Can Llong, i la idea 
és continuar ampliant-lo a més 
escoles els propers cursos n
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