
 

 
 

PRIMEROS FRUTOS DEL PROYECTO "APROPA'T"  
 

• Un proyecto interdisciplinar del Centre d’Art la Panera, l’Orfeó Lleidatà y Sant 
Joan de Déu, con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. 

• Música y vídeo arte al servicio de la integración social, con el artista Francesc 
Ruiz. 

 
Una treintena de personas participan en el proyecto Apropa’t, que el pasado mes de 

marzo inició conjuntamente el Centre d’Art la Panera, el Orfeó Lleidatà y el Centre 

Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles, y que cuenta con el apoyo de la Obra Social 

“la Caixa”.  

 

En el proyecto participan personas de edades y perfiles muy diversos. Así, personas 

con discapacidad intelectual (con diferentes necesidades de soporte) procedentes del 

Centre Assistencial Sant Joan de Déu, comparten experiencia con adolescentes de la 

escuela de música del Orfeó Lleidatà.  

 

Sin embargo, el objetivo de todos es el mismo: preparar un conjunto de videoclips de 

Karaoke, con música e imágenes, que ellos se encargaran de realizar de principio a fin. 

Por el momento ya tienen lista la parte musical. Y próximamente iniciarán la segunda 

fase: la de la realización del vídeo. El proceso culminará con una fiesta karaoke donde 

habrá una muestra del trabajo hecho. 

 

UN PROYECTO EXPERIMENTAL BASADO EN LA SUMA DE CAPACIDADES  
El proyecto se basa en la experimentación, según aprecia el artista, Francesc Ruiz. El 

valor, por tanto, se halla en el día a día, en el proceso y en lo que sucede entre estas 

personas, que interaccionan entre ellas. Por eso el que se ha hecho es “agrupar 
diferentes personas con diferentes perfiles con un objetivo común y lúdico: hacer 
una fiesta donde se mostrará el fruto de un trabajo en equipo. En éste trabajo cada 
cual aporta lo que sabe hacer: unos tocan instrumentos, otros cantan, otros graban, 
etc. Es la suma de capacidades.”  
 

TODOS HACEN MÚSICA DESDE EL PRIMER DIA, TENGAN EXPERIENCIA O NO 
De hecho, según cuenta el coordinador musical del proyecto, Víctor Ayuso: “lo más 
curioso es que desde el primer día, casi todos cogieron un instrumento. Desde el 
primer día todos cantan o tocan, tengan conocimientos musicales previos o no, 
simplemente porqué les encanta. Se les han dado indicaciones básicas y los hemos 
dicho: tocad, sois libres”. Este hecho ha permitido que se creasen diferentes 

“combos” o agrupaciones mixtas, y ya podemos escuchar cómo interpretan las 

canciones que cada grupo ha escogido previamente.  

 



 

 
+ INFO: 

 
APROPA’T 
PROYECTO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  
CON PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
 

Se trata de un proyecto interdisciplinar, con personas de entidades de los ámbitos 
social, cultural y educativo, como el Orfeó Lleidatà, el Centre Assistencial Sant Joan 
de Déu y el Centre d’Art La Panera, con la colaboración de Fundació “la Caixa”.  
 

TODOS PODEMOS SER ARTISTAS  
El objetivo es crear un conjunto de videoclips de Karaoke, desde los arreglos musicales, 

grabación y edición de vídeo, a partir de un trabajo conjunto entre personas con y sin 

discapacidad intelectual procedentes del Centre Assistencial Sant Joan de Déu y del 

Orfeó Lleidatà.  

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA A CARGO DE FRANCESC RUIZ 
La dirección va a cargo de Francesc Ruiz,  artista plástico que trabaja alrededor del 

cómic y del que se pudo ver una exposición individual en la Panera, en 2009. En el 

proyecto también colabora el Servicio Educativo del Centre d'Art la Panera y el 

Departamento de música moderna de la Escuela de Música del Orfeó Lleidatà. 

 

UN PROYECTO INNOVADOR  
“APROPA’T” utiliza el arte y la cultura como herramientas para la inclusión social, y 

posibilita el trabajo en red entre tres entidades de referencia en Lleida, de ámbitos tan 

diferentes como la cultura, la educación y la inclusión social. Por otro lado, es un 

proyecto intergeneracional en el cual participan personas con y sin discapacidad 

intelectual. 

 
UN FINAL FESTIVO 
El proyecto se inició el pasado mes de marzo y se desarrollará en diversas fases entre 

octubre y noviembre, y finalizará con una gran FIESTA KARAOKE, abierta a todo el 

mundo como acto de clausura del proyecto.  

 
DESCARGAR LAS IMÉGENES: http://ves.cat/bbVB 
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