
 

 

 

El Centre d’Art la Panera, conjuntamente con los técnicos y los usuarios del Centre Assistencial 

Sant Joan de Déu, trabaja para ofrecer un espacio de encuentro a partir del arte, la creatividad y 

la realidad que nos rodea. Una muestra de ello es el proyecto «Art«Art«Art«Arte y ganchilloe y ganchilloe y ganchilloe y ganchillo»,»,»,», una 

propuesta que sigue en activo, y que nos permite acercarnos al arte urbano a partir de conocer a 

artistas y de participar en varias instalaciones en la calle, a la vez que volvemos al ganchillo 

para conocer nuevos diseños que cubran las necesidades actuales.  

 

El 11 de mayo de 2013 realizaron la acción Jardín Vertical en el Centre d’Art la Panera. El 

objetivo de esta acción era ofrecer un momento de encuentro y participación ciudadana a partir 

de las lanas. Esta idea ha ido creciendo y ya son muchos los que se han animado a tejer; eso 

nos ha llevado a realizar dos nuevas acciones este año.  

 

Durante el mes de mayo participaron en una experiencia intergeneracional: por un lado, estaban 

los alumnos del ciclo superior de la escuela Antònia Simó Arnó, de Almacelles; por el otro, un 

grupo de usuarias con discapacidad del Centre Assistencial Sant Joan de Déu. La escuela de 

Almacelles nos invitó a realizar una acción en la reja del patio; durante el proceso, los chicos 

y chicas compartieron un espacio de aprendizaje a partir de las lanas. Grandes y pequeños 

trabajaron juntos por la inclusión.  

 

Los alumnos de ciclo superior nos abrieron las puertas de sus aulas para explicarles en qué 

consiste el proyecto «Arte y ganchillo». Durante las sesiones se 

habló de arte en el espacio público y vimos obras de distintos 

artistas, como Bansky
1
 o Toshiko Horiuchi.

2
 Era curioso: los chicos 

y chicas nos escuchaban con los ovillos y las agujas en las 

manos, esperando para empezar a guerrear. Al final llegó el 

momento: las usuarias de Sant Joan de Déu les explicaron que 

formaban parte de la Guerrilla del Ganxet Gilda de Lleida y dieron instrucciones a todos los 

alumnos para empezar a tejer.  

 

 

 

                                                 
1
 Más información de Bansky en: http://banksy.co.uk/out.asp. 

 
2
 Más información de Toshiko Horiuchi en: http://www.lepetitbaobab.com/blog/toshiko-horiuchi-y-sus-parques-de-

ganchillo/. 

 



  

 

 

 

Chicos y chicas con las agujas y las lanas preparadas, muy concentrados y participativos, 

tejiendo juntos con las usuarias de Sant Joan de Déu, que les enseñaban a coger la aguja y a 

empezar a pasar los puntos del ganchillo. Ellas también lo aprendieron de pequeñas, nos 

explicaban, y disfrutaban pudiéndolo enseñar a los alumnos de la escuela.  

 

Después de estas sesiones, el 17 de mayo construimos el Jardín Vertical para dar vida a la reja 

de la escuela, a la vez que el municipio de Almacelles se llenaba de color. Los alumnos 

llevaron sus bolsas hechas con ganchillo y durante la mañana compartimos un rato con todos 

los que quisieran participar: desde las mujeres del  Casal de Almacelles, gente de manera 

particular, familias de la escuela, las usuarias de Sant Joan de Déu, hasta la Concejalía de 

Cultura de Almacelles, precursora de la acción, a la que agradecemos su invitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por otra parte, el 5 de junio el Jardí Vent Jardí Vent Jardí Vent Jardí Vent SSSSererererèèèè,,,, del Centre Assistencial Sant Joan de Déu, se 

llenó de arte y ganchillo. Siguiendo con el objetivo del proyecto, se ofreció un momento de 

encuentro y creación a partir de las lanas, pero, en esta ocasión, motivados por celebrar 

todos juntos el Día Mundial del Medio Ambiente. Con este propósito, instalamos un Jardín 

Vertical a la vez que adornábamos todo el espacio con florecillas de lana y buenos deseos. 

Era una acción participativa, en la que los técnicos y usuarios del centro podían dejar su 

deseo colgado de un árbol o de las flores de ganchillo, con el fin de compartir nuestras 

inquietudes para andar hacia un mundo más ecológico.  

 

Esta acción se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la CET el Pla, que nos ha dado 

las plantas; de las tejedoras de la Guerrilla del Gilda, y de distintas asociaciones y gente que 

nos ha hecho llegar sus flores de ganchillo.   

 

A partir de estas dos acciones hemos tenido la posibilidad de trabajar conjuntamente con 

gente de distintas edades y capacidades, pero con un único objetivo: compartir vivencias que 

nos enriquezcan y nos hagan crecer desde la creatividad para mostrar, por medio del arte, el 

lugar donde queremos vivir.  

 


